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RESUMEN 

La tesis que ahora se presenta tuvo como objetivo la comparación de tres métodos 

de evaluación superficial de pavimentos, que son el método del Índice de Condición de 

Pavimentos (PCI), la metodología de la Visión e Inspección de Zonas e Itinerarios de 

Riesgo (VIZIR) y el Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos de fallas en 

Pavimentos Urbanos (MICTFPU), siendo este último el menos difundido de los método 

mencionados. 

Para esta comparación, los métodos se aplicaron en vías que sirven de acceso directo o 

indirecto al Hospital Edgardo Rebagliati Martins, hospital de gran importancia en la 

ciudad de Lima. Las vías son la Avenida Húsares de Junín, el jirón Coronel Zegarra, el 

jirón Sinchi Roca y el jirón Pumacahua. 

Al aplicar los métodos y comparar sus criterios de diseño muestral, de identificación y 

clasificación de fallas, y las calificaciones que plantean para obtener el Estado de 

Condición de Pavimentos; se pudieron conocer las similitudes y diferencias entre los tres 

métodos de evaluación superficial. Para este fin, se utilizó la Prueba χ2 de Pearson, con 

la que se determinó que sí existe correlación en los resultados de los tres métodos 

evaluados, por lo que se plantearon las alternativas de intervención propuestos por estos 

métodos, según los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Evaluación superficial de pavimentos, pavimentos urbanos, estado de 

condición de pavimentos, tipo de intervención de pavimentos.  
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ABTRACT 

The thesis that is now being presented had the objective of comparing three 

methods of pavement surface evaluation, which are the Pavement Condition Index (PCI) 

method, the Vision and Inspection of Zones and Risk Itineraries (VIZIR) methodology, 

and the Manual for the Identification, Classification and Treatment of Failures in Urban 

Pavements (MICTFPU), the latter being the least disseminated of the aforementioned 

methods. 

For this comparison, the methods were applied on roads that provide direct or indirect 

access to the Edgardo Rebagliati Martins Hospital, a hospital of great importance in the 

city of Lima. The roads are the Húsares de Junín Avenue, the Coronel Zegarra lane, the 

Sinchi Roca lane and the Pumacahua lane. 

By applying the methods and comparing their criteria for sample design, for the 

identification and classification of failures, and the qualifications that they pose to obtain 

the Pavement Condition Ratings; the similarities and differences between the three 

superficial evaluation methods could be known. For this purpose, the Pearson chi-squared 

test was used, with which it was determined that there is a correlation in the results of the 

three evaluated methods, for which the pavement intervention alternatives proposed by 

these methods were proposed, according to the results obtained. 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Pavement evaluation, urban pavements, pavement condition ratings, 

pavement intervention.  
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INTRODUCCIÓN 

Las fallas en los pavimentos de las vías urbanas representan un problema para la 

seguridad y comodidad de los ciudadanos que transitan diariamente por estas vías, ya que 

pueden generar distracciones y accidentes fatales. 

En algunos casos, este problema no se afronta de manera eficiente, ni con criterios 

ingenieriles por parte de las autoridades municipales, regionales o centrales. 

Es por este motivo que la tesis que ahora se presenta está enmarcada en la comparación 

de tres métodos de evaluación superficial de pavimentos, aplicados en tramos de vías 

urbanas del distrito de Jesús María, que sirven de acceso directo o indirecto al hospital 

Edgardo Rebagliati Martins, uno de los centros de salud más grandes de la ciudad de 

Lima, y de una importancia aún mayor durante la Pandemia Covid-19. 

Los métodos a comparar son el método del Índice de Condición de Pavimentos (PCI), el 

método de Visión e Inspección de Zonas e Itinerarios en Riesgo (VIZIR) y el método del 

Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos de fallas en Pavimentos Urbanos 

(MICTFPU). Este último es el menos difundido de los tres, y se le complementarán 

criterios para una evaluación más estandarizada. 

Con esta comparación se podrá conocer cuál de los métodos aplicados refleja mejor el 

estado actual de las vías urbanas evaluadas, contrastando sus criterios de diseño muestral, 

evaluación de las vías y obtención de resultados, así como los Tipos de Intervención que 

cada método propone. 

  



 

13 

 

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL 

PROBLEMA 

1.1.  Formulación y delimitación del problema 

Al conducir un vehículo, utilizar el transporte público o caminar en la ciudad 

de Lima, es un común denominador encontrar fallas o daños como baches, 

hundimientos y grietas en el pavimento de las vías urbanas, afectando su 

servicialidad y, por consiguiente, la calidad de vida de los ciudadanos, ya que esto 

se traduce en una reducción de la seguridad y comodidad. (Martinez & Noguera, 

2020) 

El problema de las fallas presentes en las vías urbanas se agrava ante la aparente 

falta de accionar oportuno de parte de las autoridades competentes, en su mayoría 

las municipalidades provinciales y distritales; así como el problema del tránsito de 

vehículos de carga pesada por vías locales que no están diseñadas para soportar 

tales esfuerzos. 

Se ha observado la ejecución de obras de rehabilitación en calles que no requieren 

intervención mientras existen vías urbanas que sí lo necesitan, debido a la cantidad 

y severidad de las fallas presentes y, por el contrario, no son intervenidas 

oportunamente. Esto evidencia un problema de priorización en los trabajos de 

mantenimiento y rehabilitación de las vías urbanas; ya sea por burocracia, debido a 

limitaciones de jurisdicción municipales y presupuesto, o una falta de criterios de 

ingeniería. 

Para ello, mediante la presente investigación se evaluará, como muestra de estudio 

de manera superficial, las fallas en el pavimento de la avenida Húsares de Junín, así 

como los jirones Coronel Zegarra, Sinchi Roca y Pumacahua, mediante métodos de 

evaluación conocidos en el Perú como el método de Índice de Condición de 

Pavimentos (PCI), método del Manual de Identificación, Clasificación y 

Tratamientos de Fallas en Pavimentos Urbanos (en adelante MICTFPU) y el 

método de Visión e Inspección de Zonas e Itinerarios en Riesgo (VIZIR).  

Los resultados obtenidos de los tres métodos serán analizados comparativamente y 

así proponer el tipo de intervención a las vías evaluadas. 
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1.2.  Problema Principal 

¿Qué método de evaluación de pavimentos determina, con mayor fidelidad, 

el estado de condición de pavimentos en vías urbanas de acceso al Hospital 

Rebagliati? 

1.3.  Problemas Específicos 

• ¿Cuál es el estado de condición de pavimentos según los métodos PCI, 

VIZIR y el MICTFPU en vías de acceso al Hospital Rebagliati en Lima, 

Perú? 

• ¿Cuál es la relación entre los métodos considerados en vías de acceso al 

Hospital Rebagliati en Lima, Perú? 

• ¿Qué Tipo de Intervención se debe plantear según los resultados de los 

métodos considerados en vías de acceso al Hospital Rebagliati en Lima, 

Perú? 

1.4.  Importancia y Justificación del Estudio 

En una ciudad con cerca de 10 millones de personas, y de la envergadura e 

importancia de Lima Metropolitana, es de gran importancia el desarrollo de 

planteamientos eficientes y eficaces de Mantenimiento y Rehabilitación de vías 

urbanas para poder asegurar la serviciabilidad según su tiempo de vida útil y 

criterios tomados al momento de su diseño. 

El Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos de Fallas en Pavimentos 

Urbanos ha sido poco difundido en comparación al Manual de la metodología PCI, 

de igual manera ocurre con el método VIZIR.  

Al conocer el estado de condición de pavimentos según cada uno de estos métodos, 

y llevando a cabo un análisis comparativo, se puede conocer con mayor certeza el 

nivel de serviciabilidad y proponer una adecuada alternativa de intervención. 

El Hospital Edgardo Rebagliati Martins (antes conocido como el Hospital del 

Empleado) es uno de los centros de salud más grandes e importantes de la capital, 

con una atención masiva diariamente, por lo que evaluar el estado de condición de 

pavimento de algunas de las calles que sirven de acceso a este complejo de la salud 

pública es de gran importancia. 
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1.5.  Alcances del estudio 

La presente investigación está comprendida en la aplicación de métodos 

de evaluación superficial de pavimentos, es decir que no se desarrollarán estudios 

destructivos en las vías urbanas analizadas. Además, no se estudiarán muestras en 

laboratorio, ni se profundizará en el diseño del pavimento estudiado. 

1.6.  Limitaciones del estudio 

Las vías a estudiar están ubicadas en el sector 3 del distrito de Jesús María, 

en la ciudad de Lima, Perú.  

La evaluación está comprendida en las calzadas de las siguientes vías, todas con 

una superficie de rodadura de pavimento asfaltico: 

- Avenida Húsares de Junín, cuadras 11 y 12. 

- Jirón Coronel Zegarra, cuadras 7 y 8. 

- Jirón Pumacahua, cuadras 14, 15 y 16. 

- Jirón Sinchi Roca, cuadras 14, 15, 16 y 17. 

Estas calles sirven de acceso directa o indirectamente al hospital Edgardo 

Rebagliati Martins. No se contemplará la evaluación de las bermas, a menos que 

el método lo considere como parte de la inspección de calzada. 

La aplicación de los métodos de evaluación de pavimentos se llevó a cabo a lo 

largo del primer trimestre del año 2021 y el procesamiento de datos, una vez 

concluida la inspección visual y la toma de datos. 
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CAPITULO II: OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Analizar comparativamente los resultados obtenidos del Estado de 

Condición de Pavimentos al aplicar los métodos PCI, VIZIR y el Manual de 

Identificación, Clasificación y Tratamientos de fallas en Pavimentos Urbanos, para 

determinar cuál representa fielmente al estado real en las vías de acceso al Hospital 

Rebagliati en Lima, Perú. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Determinar el estado de condición de pavimentos aplicando el Manual de 

Identificación, Clasificación y Tratamientos de fallas en Pavimentos 

Urbanos, el PCI y VIZIR. 

• Determinar cuál es la relación de correspondencia entre los resultados 

obtenidos con los Métodos PCI, VIZIR y el Manual de Identificación, 

Clasificación y Tratamiento de fallas en Pavimentos Urbanos. 

• Determinar qué tipo de intervención se debe plantear según los resultados 

obtenidos con los Métodos PCI, VIZIR y el Manual de Identificación, 

Clasificación y Tratamiento de fallas en Pavimentos Urbanos. 
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CAPITULO III: MARCO TEÓRICO 

3.1. Marco Histórico 

El método de la Visión e Inspección de Zonas e Itinerarios en Riesgo 

(VIZIR) fue concebido y desarrollado en los años 60 en Francia y se aplicó por 

primera vez en Asia y África. Actualmente se utiliza en más de 20 países del mundo 

incluyendo Latinoamérica, y sirve como base para el establecimiento de normas 

nacionales. (Morales, 2012) 

El desarrollo de la metodología PCI (Pavement Condition Index) se remonta a la 

década de 1970, a cargo del Centro de Ingeniería de la Fuerza Aérea de los Estados 

Unidos, con finalidad de alcanzar un sistema de administración de pavimentos 

rígidos y flexibles. Desde entonces este Manual ha sido ampliamente difundido, 

aceptado y estandarizado, tanto para aeropuertos como carreteras y 

estacionamientos. (Mori Grandez, 2018). Ha sido aplicado por diversas agencias 

como por ejemplo: la Federal Aviation Administration (FAA 1982), el U.S. 

Department of Defence (U.S. Air Force 1981 y U.S Army 1982), la American Public 

Work Association (APWA 1984), etc. Además, ha sido publicado y estandarizado 

por la ASTM como método de análisis y aplicación (ASTM D6433). (Hiliquín 

Brañez, 2016) 

El Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos de fallas en Pavimentos 

Urbanos, por su parte, fue desarrollado en Febrero de 1999, como parte del Informe 

Final de la Asistencia Técnica en Estudios de Transporte Urbano para el Área 

Metropolitana de Lima y Callao, cuya finalidad es que tenga uso útil en el Plan de 

Mantenimiento Vial para Lima y Callao, para homogeneizar la caracterización de 

las fallas y la aplicación de los tratamientos que se requieran. (Booz Allen 

Hamilton, Barriga Dall’Orto S.A., Wilbur Smith Associates Inc. International, 

1999) 

 La construcción de nuevas obras viales ha sido el énfasis del Estado Peruano, sin 

embargo el nuevo enfoque se centra en el mantenimiento y preservación de las 

superficies del pavimento existente. (Menéndez Acurio, 2012) 
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3.2. Investigaciones relacionadas con el tema (Antecedentes) 

En años recientes se han desarrollado investigaciones relacionadas a la 

evaluación superficial de pavimentos mediante comparación de metodologías. Se 

presentan a continuación: 

Sierra Diaz & Rivas Quintero (2016) llevaron a cabo una tesis llamada “Aplicación 

y Comparación de las diferentes metodologías del diagnóstico para la Conservación 

y Mantenimiento del Tramo PR 00+000 – PR 01+020 de la Vía al Llano (DG 78 

BIS SUR – Calle 84 Sur) en la UPZ Yomasa”, en la que se estudian los métodos 

del Manual del PCI y el VIZIR. El tramo de más de un kilómetro tiene un Estado 

de Condición “Excelente” según PCI, y “Bueno” según VIZIR. Concluye que esta 

diferencia se debe a que los métodos tienen un tratamiento de datos muy distintos. 

Por ejemplo, el método VIZIR diferencia las fallas estructurales y las fallas 

funcionales, siendo así más riguroso que la metodología PCI. A su vez, afirma que 

el método VIZIR es más sencillo y práctico en su aplicación. 

En cuanto a los resultados, los del método PCI son más complejos, con valores del 

0 al 100, mientras que el método VIZIR presenta sus resultados con valores 

determinados entre el 1 y el 7.  

Dichos investigadores recomiendan usar la metodología VIZIR para las vías 

urbanas por su practicidad. (Sierra Diaz & Rivas Quintero, 2016) 

Hilliquin Brañez (2016) recomienda el método PCI, pues afirma que “el método del 

PCI es de fácil implementación y mucho más económico que los métodos de 

evaluación de nuestra localidad (como el ensayo de la viga Benkelman).” (Hiliquín 

Brañez, 2016), refiriéndose a la ciudad de Tacna. La viga Benkelman es una medida 

para determinar la capacidad estructural y la deformación del pavimento mediante 

un ensayo no destructivo. Es por esto que recomienda usar el método PCI para 

pavimentos urbanos, así como también interurbanos, aplicando una modificación 

al número mínimo de las unidades de muestra a inspeccionar. (Hiliquín Brañez, 

2016) 

Mori (2018) presenta la tesis “Estudio comparativo de las fallas del pavimento 

asfaltico con los manuales del PCI y de mantenimiento o conservación vial del 

MTC en la av. Pedro Beltran – Ventanilla”, en la que se determina que el método 
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del Manual PCI es más sencillo y práctico en comparación al Manual de 

mantenimiento o Conservación Vial del MTC (Ministerio de Transportes Y 

Comunicaciones, 2013).  

Con el Manual PCI se estudiaron 238 unidades de muestra en total, con las que se 

obtuvieron valores de PCI “Malo” y “Muy Malo”, requiriendo intervención 

inmediata. Por otro lado, con el Manual del MTC se estudiaron 43 unidades de 

muestra en total, con un Estado de Condición calificado como “Bueno” para todos 

los tramos.  

Esta diferencia se explica con los tipos de fallas considerados en ambos métodos y 

la precisión debido a la cantidad de unidades de muestra estudiadas. (Mori Grandez, 

2018) 

En una evaluación de la Avenida Marical Castilla en la ciudad de Huancayo los 

resultados del estado de condición de pavimentos son distintos para el método PCI 

y para el VIZIR. Los resultados dieron la calificación de “malo” el sentido izquierdo 

y “regular” por el derecho para el PCI; mientras que es “bueno” en ambos sentidos 

para el método VIZIR. El autor concluye que “No existe coincidencias de igualdad 

o semejanza de resultados en la evaluación de la Avenida Mariscal Castilla tramo: 

Fundo el Porvenir- la Victoria (Jr. La Cantuta- Av. Bolívar) con los métodos PCI 

Y VIZIR.  Los desaciertos se deben a la diferencia del rangos de calificación de los 

métodos, y en la en la diferencia de criterios que tienen los métodos al momento de 

considerar los tipos de fallas para el diagnóstico (Romero, 2016)”.  

El método VIZIR para la evaluación de los pavimentos asfálticos contempla sólo 

los deterioros del tipo estructural, (fallas del tipo A): como Ahuellamientos, 

depresiones y hundimientos, Grietas longitudinales por fatiga, Piel de cocodrilo, y  

Bacheas y Parcheos; pero la vía estudiada no está en su mayoría deteriorada por 

este tipo de fallas, sino en su mayoría por fallas del tipo funcional (fallas del tipo 

B) como son agrietamiento en bloque, grieta de borde, los ojos de pescado, etc. 

(Romero, 2016) 

Asimismo, Tineo Oropeza concluye que la metodología PCI es más completa, al 

considerar su rango de clasificación y que los cálculos requieren de ábacos de 

valores; mientras que la metodología VIZIR es más sencilla, tanto en su 
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clasificación como en su consideración de fallas. Recomienda usar la metodología 

VIZIR para tramos mayores a 10 km, o en vías que conecten municipios, ciudades 

o departamentos. (Tineo Oropeza, 2019) 

3.3. Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

Para esta investigación es necesario estudiar los tres métodos a aplicar, que 

son el PCI, Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos de fallas en 

Pavimentos Urbanos y el VIZIR, presentando las fallas consideradas, tipos de 

pavimentos donde se aplican, criterios de tomas de muestras y consideraciones para 

las condiciones de vía. 

3.3.1. Manual PCI 

El Índice de Condición del Pavimento (PCI, por su sigla en inglés) se 

constituye en la metodología más completa para la evaluación y 

calificación objetiva de pavimentos, flexibles y rígidos, dentro de los 

modelos de Gestión Vial disponibles, según el propio Manual del PCI 

(Vásquez, 2002). 

El PCI es un indicador numérico que valora la condición superficial del 

pavimento y proporciona una medida de la condición presente del 

pavimento basada en las fallas observadas en su superficie. También 

indica la integridad estructural y condición operacional de la superficie 

como rugosidad localizada y seguridad.  

No puede medir la capacidad estructural ni la medida directa de la 

resistencia al deslizamiento o rugosidad. Proporciona una base objetiva y 

racional para determinar la necesidad de conservación y sus prioridades. 

(Morales, 2012) 

• Rangos de calificación del PCI 

Relacionando la severidad, cantidad (o densidad) se puede conocer el 

deterioro de la estructura del pavimento. Mediante la aplicación de 

“valores deducidos”, detallados en el Manual, que sirven como factores de 

ponderación se puede conocer la Calificación PCI. 

Según el ASTM D 6433-07, el valor numérico del PCI está en el rango del 

0 al 100, donde el 0 es la peor condición posible y el 100 la mejor 
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condición posible. En cuanto a la calificación, para el ASTM varía de 

“fallado” a “bueno”.  (ASTM International, 2008) Sin embargo, el Manual 

de Cálculo de índice de condición de pavimento, considera el rango de 

clasificación entre “excelente” y “fallado” (Vásquez, 2002), rango que 

también ha sido utilizado en trabajos prácticos y de investigación. Estos 

rangos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 Rangos de Clasificación del PCI 

Escala numérica 
Standard PCI Rating Scale 

(ASTM) 

Clasificación 

(Manual PCI) 

100 - 85 Good Bueno Excelente 

85 – 70 Satisfactory Satisfactorio Muy Bueno 

70 – 55 Fair Tolerable Bueno 

55 – 40 Poor Pobre Regular 

40 – 25 Very Poor Muy pobre Malo 

25 – 10 Serious Severo Muy malo 

10 – 0 Failed Fallado Fallado 

Fuente: Adaptado y traducido de ASTM D 6433 – 07. (ASTM International, 2008), y del 

Manual de cálculo de índice de condición de pavimento (Vásquez, 2002). 

Estos valores son obtenidos como resultado de un inventario visual, 

considerando la Clase, Severidad y Cantidad de cada daño. (Vásquez, 

2002) 

• Tipos de Pavimento 

- Pavimento Asfáltico 

- Pavimento Concreto Hidráulico 

• Categoría de Fallas 
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Tabla 2 Tipos de Fallas consideradas en la metodología del Manual PCI 

PAVIMENTO ASFÁLTICO 
PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRÁULICO 

N° DAÑO N° DAÑO 

1 Piel de Cocodrilo. 21 Blow up / Buckling. 

2 Exudación. 22 Grieta de esquina. 

3 Agrietamiento en bloque. 23 Losa dividida. 

4 Abultamientos y hundimientos. 24 Grieta de durabilidad “D”. 

5 Corrugación. 25 Escala. 

6 Depresión. 26 Sello de junta. 

7 Grieta de borde. 27 Desnivel Carril / Berma. 

8 Grieta de reflexión de junta. 28 Grieta lineal. 

9 Desnivel carril / berma. 29 Parcheo (grande). 

10 Grietas longitudinal y transversal 30 Parcheo (pequeño) 

11 Parcheo. 31 Pulimento de agregados 

12 Pulimento de agregados.  32 Popouts 

13 Huecos. 33 Bombeo 

14 Cruce de vía férrea.  34 Punzonamiento. 

15 Ahuellamiento. 35 Cruce de vía férrea 

16 Desplazamiento. 36 Desconchamiento 

17 Grieta parabólica (slippage)  37 Retracción 

18 Hinchamiento. 38 Descascaramiento de esquina 

19 Desprendimiento de agregados. 39 Descascaramiento de junta 

Fuente: Manual de cálculo de índice de condición de Pavimento (PCI) 

Se presenta una tabla con la relación de fallas presentadas en el Manual de PCI y su 

descripción: 
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Tabla 3 Descripción de Tipos de Fallas para Pavimentos Asfálticos y Mixtos 

FALLA DESCRIPCIÓN SEVERIDAD REPARACIÓN 

Piel de Cocodrilo 

 

Unidad: m2 

Serie de grietas interconectadas cuyo 

origen es la falla por fatiga de la capa 

de rodadura asfáltica bajo acción 

repetida de las cargas de tránsito. 

L (Low: Bajo): Grietas finas longitudinales que se desarrollan 

de forma paralela con unas pocas o ninguna interconectadas. 

L: No se hace nada, sello 

superficial. Sobrecarpeta. 

M (Medium: Medio): Desarrollo de grietas del nivel L, en un 

patrón de grietas posible y ligeramente descascaradas. 

M: Parcheo parcial o en toda la 

profundidad. Sobrecarpeta. 

Reconstrucción. 

H (High: Alto): Red de grietas evolucionada a piezas bien 

definidas y descascaradas en bordes. Algunos pedazos pueden 

moverse al tránsito. 

H: Parcheo parcial o Full Depth. 

Sobrecarpeta. Reconstrucción. 

Exudación 

 

Unidad: m2 

Película de material bituminoso en la 

superficie del pavimento, la cual forma 

una superficie brillante reflectora que 

usualmente llega a ser pegajosa. 

Originada por exceso de asfalto, de 

aplicación de un sellante asfáltico o un 

bajo contenido de vacíos de aire. 

L: Ha ocurrido solo en un grado muy ligero y es detectable 

únicamente durante pocos días del año.  
L: No se hace nada. 

M: Ha ocurrido hasta un punto en el cual el asfalto se pega a 

los zapatos y vehículos durante unas pocas semanas del año. 

M: Se aplica arena / agregados y 

cilindrado. 

H: Ha ocurrido de forma extensa y gran cantidad de asfalto se 

pega a zapatos y vehículos durante varias semanas al año. 

H: Se aplica arena / agregados y 

cilindrado  
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Agrietamiento en 

Bloque 

 

Unidad: m2 

Son grietas interconectadas que dividen 

el pavimento en pedazos 

aproximadamente rectangulares.  

Difiere de la piel de cocodrilo en que 

este último forma pedazos más 

pequeños, de muchos lados y con 

ángulos agudos. 

L: Bloques definidos por grietas de baja severidad, como se 

define para grietas longitudinales y transversales. 

L: Sellado de grietas con ancho 

mayor a 3.0 mm. Riego de sello. 

M: Bloques definidos por grietas de severidad media 

M: Sellado de grietas, reciclado 

superficial.  

Escarificado en caliente y 

sobrecarpeta. 

H: Bloques definidos por grietas de alta severidad. H: Igual a la M. 

Abultamientos 

(Bumps) y 

Hundimientos (Sags). 

 

Unidad: m 

Los abultamientos son pequeños 

desplazamientos hacia arriba en la 

superficie del pavimento. 

Los hundimientos son desplazamientos 

pequeños y abruptos que tienen 

dirección hacia abajo, de la superficie 

del pavimento. 

L: Originan una calidad de tránsito de baja severidad. L: No se hace nada. 

M: Originan una calidad de tránsito de severidad media. 
M: Reciclado en frío. Parcheo 

profundo o parcial. 

H: Originan una calidad de tránsito de severidad alta. 

H: Reciclado (fresado) en frío. 

Parcheo profundo o parcial. 

Sobrecarpeta. 
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Corrugación 

 

Unidad: m2 

Es una serie de cimas y depresiones 

muy próximas que ocurren a intervalos 

bastante regulares, usualmente a menos 

de 3.0 m. Las cimas son 

perpendiculares a la dirección del 

tránsito. 

L: Corrugaciones producen una calidad de tránsito de baja 

severidad. 
L: No se hace nada. 

M: Producen una calidad de tránsito de mediana severidad. M: Reconstrucción. 

H: Producen una calidad de tránsito de alta severidad. H: Reconstrucción. 

Depresión 

 

Unidad: m2 

Son áreas de la del pavimento con 

niveles ligeramente más bajos que el 

pavimento a su alrededor.  

Son formadas por asentamiento de la 

sub-rasante o por construcción 

incorrecta. 

L: 13.0 a 25.0 mm. L: No se hace nada. 

M: 25.0 a 51.0 mm. 
M: Parcheo superficial, parcial o 

profundo. 

H: Más de 51.0 mm. 
H: Parcheo superficial, parcial o 

profundo. 

Grieta de Borde 

 

Unidad: m 

Son paralelas y, generalmente, están a 

una distancia entre 0.30 m y 0.60 m del 

borde exterior del pavimento.  

El daño se acelera por las cargas de 

tránsito y puede originarse por 

debilitamiento, debido a condiciones 

climáticas, de la base o la sub-rasante 

próxima al borde. 

L: Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o 

desprendimiento. 

L: No se hace nada. Sellado de 

grietas de ancho mayor a 3 mm. 

M: Grietas medias con algo de fragmentación y 

desprendimiento. 

M: Sellado de grietas. Parcheo 

parcial o parcheo profundo. 

H: Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo 

del borde. 
H: Parcheo parcial o profundo. 
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Grieta de Reflexión 

de Juntas (De losas 

de Concreto de 

cemento Portland) 

 

Unidad: m 

 

Este daño ocurre únicamente en 

pavimentos con superficie asfáltica 

sobre una losa de concreto de cemento 

Pórtland, también conocidos como 

mixtos. 

No incluye las grietas de reflexión de 

otros tipos de base (por ejemplo, 

estabilizadas con cemento o cal). 

Estas grietas son causadas 

principalmente por el movimiento de la 

losa de concreto de cemento Pórtland, 

inducido por temperatura o humedad, 

bajo la superficie de concreto asfáltico. 

L: Existe una de las siguientes condiciones: 

• Grieta sin relleno de ancho < 10.0 mm 

• Grieta rellena de ancho cualquiera (con condición satisfactoria 

del material llenante). 

L: Sellado para anchos superiores a 

3.00 mm. 

M: Existe una de las siguientes condiciones: 

• Grieta sin relleno que tiene ancho entre 10.0 y 76.0 mm. 

• Grieta sin relleno de cualquier ancho < 76.0 mm rodeada de 

ligero agrietamiento aleatorio. 

• Grieta rellena de cualquier ancho rodeada de ligero 

agrietamiento aleatorio. 

M: Sellado de las grietas. Parcheo 

de profundidad parcial. 

H: Existe una de las siguientes condiciones: 

• Cualquier grieta rellena o no, rodeada de un agrietamiento 

aleatorio de media o alta severidad. 

• Grietas sin relleno de más de 76.0 mm. 

• Una grieta de cualquier ancho en la cual unas pocas pulgadas 

del pavimento alrededor de la misma están severamente 

fracturadas. 

 

H: Parcheo de profundidad parcial. 

Reconstrucción de la junta. 
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Desnivel Carril / 

Berma 

 

Unidad: m 

Es una diferencia de niveles entre el 

borde del pavimento y la berma. Se 

debe a erosión de la berma, el 

asentamiento de esta o a la colocación 

de sobrecarpetas en la calzada sin 

ajustar el nivel de la berma. 

L: La diferencia en elevación entre el borde del pavimento y la 

berma está entre 25.0 y 51.0 mm. 
L, M, H: Renivelación de las 

bermas para ajustar al nivel del 

carril. 

M: La diferencia en elevación está entre 51 mm y 102 mm. 

H: La diferencia en elevación es mayor que 102.00 mm. 

Grietas 

Longitudinales y 

Transversales 

 

Unidad: m 

Son paralelas al eje del pavimento o a 

la dirección de construcción, causadas 

por: 

• Una junta de carril del pavimento 

pobremente construida. 

• Contracción de la superficie de asfalto 

debido a bajas temperaturas, 

endurecimiento del asfalto o debido al 

ciclo diario de temperatura. 

• Una grieta de reflexión que es causada 

por agrietamiento bajo la capa de la 

base, en las que están incluidas las 

grietas en losas de concreto, pero no las 

juntas de pavimento de concreto. 

• L: Igual a Grieta de Reflexión de Junta 
L: Sellado de grietas de ancho 

mayor a 3.0 mm. 

M:  

• Grieta sin relleno de ancho entre 10.0 y 76.0 mm. Rodeada de 

grietas aleatorias pequeñas. 

• Grieta rellena de cualquier ancho, rodeada por grietas 

aleatorias y pequeñas. 

M: Sellado de grietas. 

H:  

• Cualquier grieta, rodeada por grietas aleatorias y pequeñas. 

• Grieta sin relleno mayores a 76.0 mm de ancho. 

• Una grieta de cualquier ancho en la cual unas pocas pulgadas 

del pavimento alrededor de la misma están fracturadas. 

H: Sellado 

 de grietas. Parcheo parcial. 
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Parcheo y 

Acometidas de 

Servicios Públicos 

 

Unidad: m2 

Un parche es un área de pavimento el 

cual ha sido remplazado con material 

nuevo para reparar el existente. 

 Un parche se considera un defecto no 

importa que tan bien se comporte.  

Por lo general se encuentra alguna 

rugosidad está asociada con este daño. 

L: Está en buena condición buena y es satisfactorio. L: No se hace nada. 

M: El parche está moderadamente deteriorado o la calidad del 

tránsito califica como severidad media. 

M: No se hace nada. Sustitución del 

parche 

H: El parche está muy deteriorado o la calidad del tránsito 

califica como alta severidad.  

Requiere sustitución. 

H: Sustitución del parche. 

Pulimento de 

Agregados 

 

Unidad: m2 

Causado por la repetición de cargas de 

tránsito.  

Cuando el agregado en la superficie se 

vuelve suave al tacto, la adherencia con 

las llantas del vehículo se reduce 

considerablemente. 

No se define ningún nivel de severidad. Sin embargo, el grado 

de pulimento deberá ser significativo antes de ser incluido en 

una evaluación de la condición y contabilizado como defecto. 

No se hace nada. Tratamiento 

superficial.  

Sobrecarpeta. Fresado y 

sobrecarpeta. 

Huecos L: No se hace nada.  
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Unidad: und 

Son depresiones pequeñas en la 

superficie del pavimento. 

 Por lo general presentan bordes 

aguzados y lados verticales en 

cercanías de la zona superior.  

El crecimiento de los huecos se acelera 

por la acumulación de agua dentro del 

mismo. 

Si el diámetro es mayor que 762 mm, debe medirse el área en 

metros cuadrados y dividirla entre 0.47 m2 para  el número de 

huecos equivalentes. 

Si la profundidad es menor o igual que 25.0 mm, los huecos 

son de severidad media.  

Si > 25.0 mm la severidad se considera alta. 

Parcheo parcial o profundo. 

M: Parcheo parcial o profundo. 

H: Parcheo profundo. 

Cruce de Vía Férrea 

 

Unidad: m2 

Los defectos asociados al cruce de vía 

férrea son depresiones o abultamientos 

alrededor o entre los rieles. 

L: El cruce de vía férrea produce calidad de tránsito de baja 

severidad. 
L: No se hace nada. 

M: El cruce de vía férrea produce calidad de tránsito de 

severidad media. 

M: Parcheo superficial o parcial. 

Reconstrucción del cruce. 

H: El cruce de vía férrea produce calidad de tránsito de 

severidad alta. 

H: Parcheo superficial o parcial de 

la aproximación.  

Reconstrucción del cruce. 
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Ahuellamiento 

 

Unidad: profundidad 

en mm y área en m2 

Es una depresión en la superficie de las 

huellas de las ruedas.  

Puede presentarse el levantamiento del 

pavimento a lo largo de los lados del 

ahuellamiento, pero, en muchos casos, 

sólo es visible después de la lluvia, 

cuando estén llenas de agua.   

Se deriva de una deformación 

permanente en cualquiera de las capas 

del pavimento. 

L: 6.0 a 13.0 mm. 
L: No se hace nada. Fresado y 

sobrecarpeta. 

M: >13.0 mm a 25.0 mm. 
M: Parcheo superficial, parcial o 

profundo. Fresado y sobrecarpeta. 

H: > 25.0 mm. 
H: Parcheo superficial, parcial o 

profundo. Fresado y sobrecarpeta. 

Desplazamiento 

 

Unidad: m2 

Es un corrimiento longitudinal y 

permanente de la superficie del 

pavimento producido por las cargas del 

tránsito.  

Cuando el tránsito empuja contra el 

pavimento, produce una onda abrupta 

en la superficie. 

L: El desplazamiento causa calidad de tránsito de baja 

severidad. 
L: No se hace nada. Fresado. 

M: El desplazamiento causa calidad de tránsito de severidad 

media. 

M: Fresado. Parcheo parcial o 

profundo. 

H: El desplazamiento causa calidad de tránsito de severidad 

media. 

H: Fresado. Parcheo parcial o 

profundo. 
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Grietas Parabólicas 

(Slippage) 

 

Unidad:  m2 

Son grietas en forma de media luna 

creciente.   

Estas fallas son producidas cuando las 

ruedas que frenan o giran inducen el 

deslizamiento o la deformación de la 

superficie del pavimento.  

Usualmente, este daño ocurre en 

presencia de una mezcla asfáltica de 

baja resistencia, o de una liga pobre 

entre la superficie y la capa siguiente 

en la estructura de pavimento. 

L: Ancho promedio de la grieta menor que 10.0 mm. L: No se hace nada. 

M: Existe una de las siguientes condiciones: 

• Ancho promedio de la grieta entre 10.0 mm y 38.0 mm. 

• El área alrededor de la grieta está fracturada en pequeños 

pedazos ajustados. 

M: Parcheo parcial. 

H: Existe una de las siguientes condiciones: 

• Ancho promedio de la grieta mayor que 38.0 mm. 

• El área alrededor de la grieta está fracturada en pedazos 

fácilmente removibles. 

H: Parcheo parcial. 

Hinchamiento 

 

Unidad: m2 

El hinchamiento se caracteriza por un 

pandeo hacia arriba de la superficie del 

pavimento – una onda larga y gradual 

con una longitud mayor a 3.0 m. Puede 

estar acompañado de agrietamiento 

superficial. Usualmente, este daño es 

causado por congelamiento en la 

subrasante o por suelos potencialmente 

expansivos. 

L: El hinchamiento causa calidad de tránsito de baja 

severidad.  Este no es fácil de ver, pero puede ser detectado 

conduciendo en el límite de velocidad sobre la sección de 

pavimento. 

L: No se hace nada. 

M: El hinchamiento causa calidad de tránsito de severidad 

media. 

M: No se hace nada. 

Reconstrucción. 

H: El hinchamiento causa calidad de tránsito de alta severidad. H: Reconstrucción. 
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Meteorización / 

Desprendimiento de 

agregados 

Son la pérdida de la superficie del 

pavimento debida a la pérdida del 

ligante asfáltico y de las partículas 

sueltas de agregado. Este daño indica 

que, o bien el ligante asfáltico se ha 

endurecido de forma apreciable, o que 

la mezcla presente es de pobre calidad. 

Además, el desprendimiento puede ser 

causado por ciertos tipos de tránsito, 

por ejemplo, vehículos de orugas. 

L: Han comenzado a perderse los agregados o el ligante. En 

algunas áreas la superficie ha comenzado a deprimirse. 

L: No se hace nada. Sello 

superficial. Tratamiento superficial. 

M: Se han perdido los agregados o el ligante. La textura 

superficial es rugosa y ahuecada. En caso de derramo de 

aceite, la superficie es suave y puede penetrarse con una 

moneda. 

M: Sello superficial. Tratamiento 

superficial. Sobrecarpeta. 

H: Se han perdido de forma considerable los agregados o el 

ligante. La textura es muy rugosa y ahuecada. Las áreas 

ahuecadas tienen diámetros menores a 10.0 mm y 

profundidades menores a 13.0 mm; áreas ahuecadas mayores 

se consideran huecos.  

H: Tratamiento superficial. 

Sobrecarpeta. Reciclaje. 

Reconstrucción. 

Fuente: Manual de Cálculo de índice de condición de Pavimento (PCI). Tabla adaptada de elaboración propia. 
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• Criterios de Evaluación 

Se presenta el formato de exploración de condición para vías con 

superficie asfáltica:  

 

Ilustración 1 Formato de exploración de condición para carreteras con superficie 

asfáltica. 

Fuente: Manual de cálculo de índice de condición de Pavimento (PCI) 

Además, las dimensiones especificadas en el Manual PCI, para dividir las 

vías en “unidades de muestreo”. Se presenta la tabla de longitudes para 

vías de rodadura asfáltica: 

Tabla 4 Longitudes de Unidades de Muestreo Asfálticas 

Ancho de calzada 

(m) 

Longitud de la unidad de muestreo 

(m) 

5.0 46.0 

5.5 41.8 

6.0 38.3 

6.5 35.4 

7.3 (máximo) 31.5 
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Fuente: Manual de cálculo de índice de condición de Pavimento (PCI) 

La determinación de cantidad de unidades de muestreo para su evaluación 

se desarrollará en el capítulo del diseño muestral. 

• Calidad de Tránsito (Ride Quality) 

Cada falla influye a la Calidad de Tránsito de manera distinta, se presentan 

aspectos generales al llevar a cabo una inspección de daños y la severidad 

de estos. 

• L: (Low: Bajo). No es necesaria una reducción de la velocidad 

debido a la comodidad o seguridad al percibir las fallas en la 

calzada. Se perciben las vibraciones en el vehículo (por 

ejemplo, por corrugaciones).  

Los abultamientos o hundimientos individuales causan un 

ligero rebote del vehículo, pero creando poca incomodidad. 

• M: (Medium: Medio): Las vibraciones en el vehículo son 

significativas y se requiere alguna reducción de la velocidad 

en aras de la comodidad y la seguridad; o los abultamientos o 

hundimientos individuales causan un rebote significativo, 

creando incomodidad. 

• H: (High: Alto): Las vibraciones en el vehículo son tan 

excesivas que debe reducirse la velocidad de forma 

considerable en aras de la comodidad y la seguridad; o los 

abultamientos o hundimientos individuales causan un 

excesivo rebote del vehículo, creando una incomodidad 

importante o un alto potencial de peligro o daño severo al 

vehículo. 

Debido a que se trata de una inspección visual, el PCI no busca medir la 

capacidad estructural, ni proporcionar la medición directa de la resistencia 

de rodadura o rugosidad.  
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Proporciona una objetiva y racional base para determinar las necesidades 

de mantenimiento y reparación y cuáles son las prioridades. (Robles 

Bustíos, 2015) 

3.3.2. Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos de Fallas en 

Pavimentos Urbanos (MICTFPU) 

Es un manual en el que se presenta un conjunto de técnicas y 

procedimientos para la identificación de Fallas en pavimentos de vías 

urbanas, para facilitar la  implementación de procedimientos de 

Mantenimiento Vial y de la Rehabilitación de Pavimentos, y busca que su 

uso sea incorporado en los ámbitos de las Municipalidades Provinciales y 

Distritales para el Área Metropolitana de Lima y Callao. (Booz Allen 

Hamilton, Barriga Dall’Orto S.A., Wilbur Smith Associates Inc. 

International, 1999) 

•  Tipos de Pavimentos 

En Lima Metropolitana se presentan en su mayoría los Pavimentos 

Flexibles, Rígidos y Mixtos, ya que presentan una capa de asfalto que 

cubre una superficie de concreto hidráulico.  

En zonas periféricas de la ciudad se presentan pistas afirmadas, que 

carecen de asfalto y concreto. 

A continuación se presenta una tabla en que se resumen los principales 

tipos de pavimentos presentes y una breve descripción de estos según el 

Manual de Identificación, Clasificación y Tratamiento de Fallas en 

Pavimentos Urbanos. 
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Tabla 5 Tipos de Pavimentos considerados para el Manual de Identificación, 

Clasificación y Tratamiento de Fallas en Pavimentos Urbanos 

TIPO DE 

PAVIMENTO 

SECCION TIPICA 

(espesor en cm) 

OBSERVACIONES Y 

CARACTERISTICAS 

 

1. Pavimentos 

Flexibles 

 
Predominante en pavimentos nuevos y 

por consiguiente en áreas de 

urbanización más recientes. 

Las carpetas asfálticas en general se 

ejecutan con mezcla en caliente; bases 

granulares de material seleccionado en 

espesores de 15 a 20 cm. 

2. Pavimentos 

mixtos 

(pavimentos 

rígidos cubiertos 

con mezclas 

asfálticas)  

Se encuentra en pavimentos rígidos 

que han recibido un recapado de 

asfalto como rehabilitación en algún 

momento de su periodo de servicio. 

 

3.Pavimentos 

Rígidos (*) 

 

  

Predominante en el área urbana más 

antigua, en algunos casos apoyados 

sobre sub-áreas granulares de material 

seleccionado o eventualmente una 

cama de arena de reducido espesor. 

 

Fuente: Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos de fallas en Pavimentos 

Urbanos  

 

• Severidad y Extensión de Fallas 

La severidad se refiere a la gravedad del problema. La escala de 

severidad, basada en experiencia previa, tiene tres niveles: baja, 

moderada y alta. 
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La extensión tiene 3 niveles, que son menos del 20%, entre 20% y 50% 

y más de 50% según el tamaño del área con el problema de la falla. 

Dentro de esto se presentan cuatro casos distintos: 

 

Ilustración 2 Casos de Tramos en Proceso de Evaluación de Pavimentos 

Fuente: Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos de fallas en Pavimentos 

Urbanos 
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Tabla 6 Categorías de Fallas según el Manual de Identificación, Clasificación y 

Tratamientos de fallas en Pavimentos Urbanos 

CATEGORIA : 

PAVIMENTOS 

Pavimentos Flexibles y 

Mixtos 

Pavimentos Rígidos 

 

1  Desintegraciones y 

Otros 

Peladuras 

Baches descubiertos 

Pulimentos de superficie 

Desintegración de borde 

Exudación de asfalto 

Descascaramiento 

Peladuras 

Baches descubiertos 

Pulimento de la superficie 

Deficiencia de juntas 

 

2 Deformaciones 

Ahuellamiento 

- Hundimiento 

Corrugación Corrimiento 

Hinchamiento 

Levantamiento 

Dislocamiento  

- Hundimiento 

3 Agrietamientos 

Fisuras 

- Tipo Piel de Cocodrilo 

- Longitudinales 

- Transversales 

- En arco 

Por reflexión de juntas 

Fisuras y Rajaduras 

- En Bloques 

- De esquina 

- Longitudinales 

- Transversales o 

diagonales 

- Inducidas 

Losas subdivididas 

 

Fuente: Adaptado del Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos de fallas en 

Pavimentos Urbanos. 

•  Razón de Condición de Pavimento (PCR) 

Mediante una inspección visual se identificarán las fallas presentes en el 

pavimento, así como considerando la ocurrencia de estas, según esto se opta 

por un tipo de intervención.  

La Tabla de PCR se presenta a continuación: 
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Tabla 7 Guía para estimar la razón de condición de pavimento (PCR) y las 

prioridades de rehabilitación de pavimentos flexibles y mixtos 

(PCR) CONDICION DEL PAVIMENTO 

0 - 20 

Pavimento en condiciones deficientes a muy deficientes, agrietamientos, 

desportillamiento, dislocaciones severas y extensas. Circulación 

extremadamente incomoda, superficie muy rugosa y abrupta 

20 - 30 

Pavimento en condiciones deficientes, con desportillamiento moderado, 

agrietamiento y dislocaciones severas y extensas. Circulación incomoda, 

superficie muy rugosa y abrupta 

30 - 40 

Pavimento en condiciones deficientes a regulares con desportillamiento 

moderado y frecuente y agrietamiento moderado extenso. Circulación es 

regular a deficiente y la superficie moderadamente rugosa e irregular 

40 - 50 

Pavimento en condiciones deficientes a regulares, con agrietamiento 

moderado frecuente y desportillamiento moderado intermitente. 

Circulación regular a deficiente. Superficie moderadamente rugosa 

e irregular 

50 - 65 

Pavimento en condiciones regulares, con agrietamiento leve, moderado 

y frecuente y desportillamiento moderado a leve. 

Circulación es regular. Superficie es levemente rugosa e irregular 

65 - 75 

Pavimento en relativas buenas condiciones, con agrietamientos y 

deformaciones leves y algunas áreas de desportillamiento. 

Circulación relativamente buena, con secciones rugosas e 

irregulares intermitentes. 

75 - 90 

Pavimento en buenas condiciones, con agrietamiento frecuente pero leve. 

Circulación buena a muy buena. Algunas secciones levemente rugosas e 

irregulares. 

90 -100 

Pavimento en condiciones excelentes, con pocas grietas. 

Circulación excelente. Muy pocas áreas con deformaciones leves. 

Fuente: Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos de fallas en Pavimentos 

Urbanos  
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Tabla 8 Tratamiento sugerido para vías urbanas 

CONDICION DEL PAVIMENTO (PCR) TRATAMIENTOS 

- Pavimento en condiciones excelentes. 

Circulación muy confortable. Posibles 

depresiones menores.  

- No hay defectos de superficie  o  

agrietamientos  de ningún tipo. 

 

80 - 100 

- No se realiza ninguna acción. 

- Pavimento  en buenas condiciones. 

Circulación cómoda. Algunas depresiones 

debidas a pequeñas deformaciones. 

Defectos y/o agrietamientos de superficie 

intermitentes (de bajo a moderado). 

 

60 - 80 

- Se lleva a cabo 

Mantenimiento normal.  

- La vía es candidata potencial 

para estrategias de 

mantenimiento preventivo. 

- Pavimento  en  condiciones regulares.  

- Circulación aceptable. Depresiones 

intermitentes a frecuentes   debidas   a 

deformaciones de la superficie.Defectos y 

agrietamientos de la superficie moderados, 

intermitentes a frecuentes.  

- Se pueden presentar niveles  bajos  de  piel  

de cocodrilo localizado. 

 

40 - 60 

- Mantenimiento correctivo 

para mantener el nivel de 

serviciabilidad.  

- La vía es candidata para 

mantenimiento correctivo 

mayor.  

- La vía es candidata para  

rehabilitación  en  5 años. 

- Pavimentos en condiciones deficientes.  La  

circulación  es apenas aceptable.  

- Depresiones frecuentes debido a 

deformaciones moderadas  a  severas  de  la 

superficie.   Defectos   y agrietamientos de 

superficie frecuentes. Piel  de  cocodrilo  

localizado  a niveles de bajo a moderado. 

 

20 - 40 
- Mantenimiento  correctivo 

para retardar el deterioro 

rápido del nivel de 

serviciabilidad.  

- Candidato para rehabilitación 

en 3 -5 años. 

- Pavimento en condiciones muy deficientes. 

Circulación muy incómoda.   

- Depresiones  frecuentes a extensas  debidas  

a defectos y/o agrietamientos  moderados  a 

severos de superficie, frecuentes a extensos. 

- Piel de cocodrilo  baja  o moderada 

frecuente a extensa. 

 

0-20 

- Mantenimiento correctivo 

para  mantener  niveles         

mínimos de serviciabilidad.  

- Rehabilitar inmediatamente o 

dentro de un periodo de tres 

años. Candidato                       

para Reconstrucción. 

Fuente: Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos de fallas en Pavimentos 

Urbanos 
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• Tipo de Intervención de Pavimentos 

- Conservación Vial 

Conjunto de actividades destinadas a preservar a un largo plazo, la 

condición integral de transitabilidad de los caminos.  

Tiene como objetivo evitar al máximo posible la pérdida gradual del 

capital invertido en los caminos, mediante la gestión de programas de 

conservación específicos dirigidos a proteger la estructura básica y la 

superficie de rodadura de ellos. 

- Mantenimiento Rutinario 

Reparación menor localizada para subsanar defectos (fallas) en la 

calzada y el pavimento. Semejante a reparación de huecos y parchado 

localizado. Es llevado a cabo después que el deterioro ha ocurrido y 

usualmente aplicando tratamientos de acuerdo a los niveles de deterioro 

y bajo límites aceptables, con frecuencia de una o más veces al año. 

También incluye servicios y reparaciones que son requeridas por 

razones de seguridad, operación y serviciabilidad de la vía, tales como 

el mantenimiento de la señalización vertical y horizontal, pintado de 

sardineles y marcas correspondientes.  

Su objetivo es evitar la destrucción gradual de una vía mediante 

acciones y reparaciones preventivas de protección física de la estructura 

básica y de su superficie de rodadura. 

- Mantenimiento Diferido 

Son acciones y actividades de mantenimiento que deberían haberse 

efectuado en el pasado, pero que por alguna razón no se realizaron. 

Tiene como finalidad detener y restablecer las condiciones de 

Transitabilidad de un camino evitando que los deterioros no atendidos 

con oportunidad sean más graves e irreversibles, que conlleven a una 

posterior rehabilitación o reconstrucción. 

- Mantenimiento Periódico 

Consiste en la reparación y renovación parcial extensiva, a ejecutarse 

cada cierto tiempo en las vías, para evitar deterioros que afecten la 



 

42 

  

estructura básica y superficie de las vías. Se considera el ciclo de vida 

de las vías y el probable desgaste en el tiempo de las mismas, por acción 

de las cargas variables del tráfico vehicular. 

Comprende tratamientos superficiales en general (sellado, recapado, 

T.S.A., riego bituminoso, etc.) y también la renovación de la superficie 

de rodadura (mayormente aplicado a pavimentos flexibles) y la 

renovación del material de las juntas en pavimentos rígidos. 

Su objetivo es proteger la estructura básica y la superficie de las vías, 

mediante la ejecución de actividades extensivas periódicas, tales como 

tratamientos superficiales o renovación de la superficie de rodadura. 

- Rehabilitación 

Reparación mayor selectiva, con refuerzo del pavimento o de la 

calzada. Se requiere previamente efectuar trabajos de mantenimiento 

como tratamiento de fisuras, parchados, etc. en la estructura existente y 

posibles mejoramientos de drenaje, cuando sea necesario. 

Comprende actividades de recapado o reciclado de pavimento, 

utilizados con la finalidad de corregir o mejorar los requerimientos 

estructurales y funcionales de las vías. 

Su finalidad es establecer la capacidad estructural y la calidad original 

de la superficie de rodadura de las vías, considerando además el 

volumen proyectado del tráfico para el número de repeticiones de E.E. 

de los 5, 10, 15 y hasta 20 años siguientes. 

- Reconstrucción 

Es la renovación completa de la estructura del camino, se requiere 

efectuar previamente la demolición parcial o completa de la estructura 

existente.  

Las causas determinantes probables son una deficiente construcción o 

la ausencia de mantenimiento adecuado.  

Su finalidad es Restaurar los deterioros provocados por desatención o 

descuido prolongado de las vías, a fin de asegurar el normal 

funcionamiento de la vía, al menor costo posible. 
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- Construcción (Obra nueva) 

Consiste en la construcción de un camino o vías pavimentadas 

(flexibles y rígidos), de grava, o de tierra con trazo nuevo; Incremento 

de nuevos carriles; Construcción de calzadas adicionales, vías de 

servicio, vías de enlace a desnivel, etc. 

Su finalidad es Mejorar la comunicación y traslado de vehículos de 

personas, pasajeros y carga entre zonas de creciente demanda según 

prioridades socioeconómicas. 

Para elaborar un plan de conservación de pavimentos no pueden 

aplicarse tratamientos al azar, sino que es fundamental conocer los 

procedimientos correctos a seguir de acuerdo a las fallas identificadas. 

(Sánchez-Ramiréz, 2017) 

3.3.3. Método VIZIR 

Es un sistema de fácil aplicación, en el cual se establece una distinción 

clara entre fallas estructurales y funcionales. (Cerón, 2006)  

El método clasifica los deterioros de los pavimentos asfálticos en dos 

grandes categorías, A y B. 

- Tipo A: Caracterizan condición estructural, teniendo solución de 

mantenimiento que deriva de su capacidad portante, calidad de 

materiales. 

- Tipo B: Caracterizan condición funcional, teniendo solución de 

mantenimiento derivada de su reconocimiento visual.  

Los daños tipo A son asociados generalmente a insuficiencia de a 

capacidad estructural del pavimento, mientras que los daños de tipo B 

están asociados a aspectos del proceso constructivo. (Marrugo Martínez, 

2014) 

Los daños de la primera categoría se asocian generalmente con obras de 

rehabilitación de costo alto; mientras que los daños de la segunda 

categoría, con obras de mantenimiento periódico. (Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 2014) 
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•  Relación de Fallas 

Tabla 9 Fallas consideradas por método VIZIR 

Clasificación 

de los daños 

Código de 

daño 
Daños Gravedad Posibles técnicas de rehabilitación 

Daños 

estructurales 

(Tipo A) 

1 Piel de cocodrilo 

1. Malla grande (> 0.5 m) sin material suelto 

2. Malla mediana (0.3 y 0.5 m) con o sin material 

suelto. 

3. Malla pequeña (menor a 0.3 m) con o sin 

material suelto. 

- Tratamientos adecuados: Sobrecapa estructural, Reciclado en frío en 

el sitio, Reciclado en planta en caliente, Remoción y reemplazo de 

capas, whitetopping, Bacheo y geomallas (como tratamientos 

previos). 

2 
Fisuras 

longitudinales 

1. Fisuras finas en las huellas del tránsito (ancho 

menor a 1 mm) 

2. Fisuras abiertas y/o ramificadas sin pérdida de 

material (ancho mayor a 1 mm) 

3. 3. Fisuras abiertas y/o ramificadas con pérdida de 

material (ancho mayor a 1mm) 

- Tratamientos adecuados: Sobrecapa estructural, Geotextiles y 

geomallas (como tratamientos previos). 

- Otros tratamientos: Tratamiento superficial, mezcla drenante, 

Reciclado, remoción y reemplazo de capas, whitetopping. Parcheo, 

bacheo, mejoramiento del drenaje, SAMI, ruteo y sello (como 

tratamientos previos). 

3 

Deformación por 

deficiencia 

estructural 

1. Profundidad sensible al usuario pero menor a 2 

cm 

2. Profundidad entre 2 cm y 4 cm 

3. Profundidad mayor a 4 cm. 

- Tratamientos adecuados: Remoción y reemplazo de capas, 

whitetopping. Bacheo, fresado, capa de nivelación (como 

tratamientos previos) 
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4 
Ahuellamiento 

visco-elástico 

1. Profundidad sensible al usuario, menor a 1 cm 

2. Profundidad mayor a 1 cm. 

- Tratamientos adecuados: Sobrecapa estructural, fresado y Sobrecapa, 

reciclado superficial en caliente, reciclado en planta en caliente, 

remoción y reemplazo de capas, whitetopping. Parcheo, bacheo, 

fresado, relleno de zonas ahuelladas y capa de nivelación (como 

tratamientos previos). 

5 
Reparaciones o 

bacheo 

1. Reparación o bacheo para daños superficiales. 

2. Reparación de piel de cocodrilo o de fisuras 

longitudinales, en buen estado. 

3. Reparación de piel de cocodrilo o de fisuras 

longitudinales, en mal estado. 

- Considerados como tratamientos previos de rehabilitación de 

pavimentos. 

Daños 

superficiales 

(Tipo B) 

6 Desprendimiento 

1. Puntual sin aparición de la base granular. 

2. Continuo sin aparición de la base granular o 

puntual con aparición de la base granular. 

3. Continuo, con aparición de la base granular. 

- Tratamientos adecuados: Sobrecapa estructural, reciclado en planta 

en caliente. Bacheo (como tratamiento previo) 

7 Huecos 

1. Diámetro menor a 20 cm. 

2. Diámetro entre 20 y 50 cm. 

3. Diámetro mayor a 50 cm. 

- Tratamientos adecuados: Sobrecapa estructural, reciclado en planta. 

Bacheo y geomallas (como tratamiento previo) 
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8 
Fisuras 

transversales 

1. Fisuras finas en las huellas del tránsito (ancho menor 

a 1 mm) 

2. Fisuras abiertas y/o ramificadas sin pérdida de 

material (ancho mayor a 1 mm) 

3. Fisuras abiertas y/o ramificadas con pérdida de 

material (ancho mayor a 1mm) 

- Tratamientos adecuados: Sobrecapa estructural, Fresado y Sobrecapa, 

Reciclado. Geotextiles, geomallas, SAMI, Sello de grietas, Ruteo y 

sello (como tratamientos previos) 

9 Exudación 

1. Puntual. 

2. Continua. 

3. Continua, con superficie viscosa. 

- Tratamientos adecuados: Mezcla drenante, reciclado en planta en 

caliente. Bacheo y fresado (como tratamientos previos). 

 

Fuente: Adaptado de Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Guía INVIAS. 
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Se debe determinar el Índice de fisuración (If), que depende de la gravedad 

y extensión de las fisuraciones y agrietamiento de tipo superficial. Se 

consideran las fallas tipo A. 

Tabla 10 Índice de fisuración (If) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía INVIAS. 

Posteriormente, se calcular el “Índice de Deformación” (Id), que depende 

de los mismos parámetros. Se consideran las fallas Tipo A. 

Tabla 11 Índice de deformación (Id) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía INVIAS. 

De la correlación de ambos parámetros se obtiene el primer índice de 

calificación con la tabla 12, que deberá ser corregido según la longitud y 

calidad del trabajo de bacheo.  

Finalmente se obtiene el “Índice de Deterior Superficial” (Is), que varía de 

1 a 7. 
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Tabla 12 Calificación de Índice de deterioros (Is) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía INVIAS. 

Tabla 13 Corrección por reparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía INVIAS. 

Tabla 14 Rangos de Calificación del Método VIZIR 

RANGOS DE CALIFICACIÓN DEL 

VIZIR RANGO CALIFICACION 

1 y 2 Bueno 

3 y 4 Regular 

5, 6 y 7 Deficiente 

Fuente: Viviana G. Cerón Bermúdez 
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 If vs Id 0 1 a 2 3 4 a 5 

0 1 2 3 4 

1 a 2 3 3 4 5 

3 4 5 5 6 

4 a 5 5 6 7 7 
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0 al 
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1 0 0 0 

2 0 0 0+1 

3 0 0+1 0+1 
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El método reconoce que existen deterioros no contemplados, que 

requieren un análisis geotécnico más amplio y que superan el alcance del 

método. (Instituto Nacional de Vías de Colombia, 2008) 

3.4. Definición te términos básicos 

3.4.1. Estado de Condición de Pavimentos 

Indicador que cuantifica el deterioro del pavimento, al conocer el tipo y 

severidad de las fallas presentes en este. 

3.4.2. Serviciabilidad 

La serviciabilidad es una medida de comportamiento del pavimento. 

Desde un punto de vista funcional está relacionada con la comodidad y 

seguridad que este brinda al usuario de la vía. Desde un punto de vista 

estructural se relaciona con sus características físicas como las fallas 

presentes. (Morales Olivares, 2004) 

3.4.3. Métodos de Evaluación de Pavimentos 

Para el caso de esta investigación, son los métodos PCI, VIZIR y del 

Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos de Fallas en 

Pavimentos Urbanos, que son tres métodos de evaluación aplicables en la 

ciudad de Lima.   

Estos métodos serán comparados para conocer su fidelidad a la condición 

real de las vías. 

3.4.4. Conservación Vial 

Conjunto de actividades destinadas a preservar a un largo plazo, la 

condición integral de transitabilidad de los caminos.  

Tiene como objetivo evitar al máximo posible la pérdida gradual del 

capital invertido en los caminos, mediante la gestión de programas de 

conservación específicos dirigidos a proteger la estructura básica y la 

superficie de rodadura de ellos. 

3.4.5. Evaluación superficial 

Comprende la evaluación de la función y condición de la superficie del 

pavimento, como las fallas, evaluación funcional o de serviciabilidad.  
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La evaluación funcional está relacionada a la comodidad y transitabilidad 

que percibe el usuario de la vía. (Margas Quispe, 2019).  

Se realiza generalmente en dos etapas: la inspección visual inicial, que es 

una observación general de la vía, y se toman puntos singulares de fácil 

identificación; y la inspección visual detallada, en la que se toman 

mediciones de aspectos geométricos de las fallas, así como su severidad, 

frecuencia y localización. (Núñez Guevara, 2018) 
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CAPITULO IV: HIPÓTESIS 

4.1. Hipótesis General 

El análisis comparativo de métodos de evaluación de pavimentos permitirá 

determinar el Estado de Condición de Pavimentos que refleje mejor la realidad de 

las vías urbanas estudiadas.  

4.2.  Hipótesis Específicas 

• Se podrá conocer el Estado de Condición de pavimentos al aplicar los métodos 

de evaluación superficial en las vías urbanas estudiadas. 

• Se comparará el Estado de Condición del pavimento arrojado por los tres 

métodos para poder determinar su representación de la realidad de las vías 

urbanas. 

• Se podrá plantear la mejor alternativa de intervención a las vías urbanas, al 

conocer el Estado de Condición de pavimentos según los métodos estudiados. 

4.3. Relación entre variables 

Se presenta la relación entre variables, siendo la variable “X” independiente 

denominada “Comparación de Métodos de Evaluación de Pavimentos” que cuenta 

con indicadores como los Criterios de Toma de muestras, Fallas consideradas y las 

Alternativas de Intervención planteadas por los Métodos. 

El estado de condición de pavimentos es la variable “Y” dependiente, ya que se 

elegirá la resultante del método considerado más eficiente y eficaz. 
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Tabla 15: Cuadro de Operacionalización de variables 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Medida Escala 

X: Comparación 

de Métodos de 

Evaluación de 

Pavimentos 

Comparativa de tres 

métodos de evaluación 

aplicables en la ciudad 

de Lima. 

Comparación 

Criterios de diseño 

muestral 

Cantidad de Muestras 

Dimensiones de 

Muestras 

Ordinal 
 Fallas consideradas  

Tipos de Fallas 

Severidad 

Alternativas de 

Intervención propuestas  
Tipo de Intervención 

Y: Estado de 

Condición de 

Pavimentos 

Indicador del deterioro 

del pavimento, 

conociendo la densidad 

y severidad de las fallas 

presentes. 

Evaluación 

Estado de Condición de 

Pavimentos según PCI 
PCI 

Ordinal 
Estado de Condición de 

Pavimentos según VIZIR 
Is 

Estado de Condición de 

Pavimentos según el 

MICTFPU. 

PCR 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO V: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

5.1. Tipo y método de investigación 

La investigación es del tipo cuantitativo. Es cuantitativo  porque, mediante 

variables y los valores numéricos a partir de estas, se van a conocer y describir el 

estado de condición del pavimento en las vías urbanas.  

Asimismo, se llevará a cabo el método comparativo y aplicativo, ya que se 

desarrollarán y aplicarán tres métodos de evaluación superficial de pavimentos 

urbanos en el distrito de Jesús María, y estos resultados serán sujetos a una 

comparación y discriminación. 

5.2.  Nivel de la investigación 

El nivel de la investigación es Descriptivo, debido a que describen los 

métodos de evaluación de pavimentos aplicados en campo, y a sus resultados.  

5.3. Población de estudio 

La población de estudio es el pavimento de las vías urbanas. Dentro del cual 

la muestra son la Avenida Húsares de Junín, Jirón Pumacahua, Jirón Sinchi Roca y 

Jirón Coronel Zegarra en el sector 3 de Jesús María, distrito de la ciudad de Lima, 

cuantificando cerca de 2 kilómetros de vías urbanas. 

La evaluación está comprendida en las siguientes vías: 

• Avenida Húsares de Junín, cuadras 11 y 12. (Superficie asfáltica) 

• Jirón Coronel Zegarra, cuadras 7 y 8. (Superficie asfáltica) 

• Jirón Pumacahua, cuadras 14, 15 y 16. (Superficie asfáltica) 

• Jirón Sinchi Roca, cuadras 14, 15, 16 y 17. (Superficie asfáltica) 
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Ilustración 3 Ubicación de las cuadras de las vías urbanas a estudiar, con el Hospital 

Rebagliati, y sus accesos, como referencia. 

Fuente: Google Maps. Edición propia. 

El clima de Jesús María está dentro del promedio de la ciudad de Lima, es decir, 

ausencia casi total de precipitaciones, un nivel de humedad atmosférica muy alto y 

cobertura nubosa.  

En la zona de estudio no una gradiente de temperatura considerable, y además la 

temperatura mínima media es de 15° C y la máxima, 26°C en los meses de invierno 

y verano respectivamente. (Weatherbase, 2021).  

5.4. Diseño Muestral 

La cantidad y dimensión de las unidades de muestreo en el pavimento 

dependerá directamente de cada método de evaluación de vías urbanas. 

5.4.1. Según PCI 

Según el método PCI las dimensiones de las unidades de muestro 

dependen del ancho de la calzada, a continuación se presenta la ecuación 

que permite conocer el número de muestras mínimas: 
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Ecuación 1 Número mínimo de unidades de muestreo a evaluar 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝜎2

𝑒2

4 𝑥(𝑁 − 1) + 𝜎2

 

Dónde: 

n: Número mínimo de unidades de muestreo a evaluar 

N: Número total de unidades de muestreo en la sección de 

pavimento 

e: Error admisible en el estimado del PCI (considerado e = 5%) 

σ: Desviación estándar del PCI entre unidades (considerado 10 

para superficie asfáltica, 15 para superficie de concreto hidráulico) 

 

Se presentan las dimensiones y el número de muestras según la fórmula 

anteriormente mostrada: 

Tabla 16: Cálculo de muestras mínimas a analizar con método PCI 

Vía 
Húsares 

de Junín 
Pumacahua 

Sinchi 

Roca 

Coronel 

Zegarra 

Superficie Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto 

Ancho de calzada 7.00 m 5.40 m 5.05 m 5.05 m 

Longitud de vía 325 m 280 m 365 m 280 m 

Longitud de muestra 35 m 40 m 40 m 40 m 

Área de muestra 245m2 216m2 202 m2 202m2 

Muestras totales (N) 9 7 9 7 

Muestras mínimas (n) 6 5 6 5 

Intervalo de muestreo (i) 1 1 1 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A pesar de contar con la cantidad de muestras mínimas recomendadas, 

debido a que la cantidad de muestras totales por vía no son elevadas, se 

optó por evaluar la totalidad de unidades muestrales en todas las vías. 
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5.4.2. Según el Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos de Fallas 

en Pavimentos Urbanos 

El Manual no propone dimensiones específicas para las muestras, se deja 

a criterio del evaluador la división de la vía en tramos al encontrarse con 

cambios en superficie de rodadura, sección o algunas “diferencias 

significativas”. (Booz Allen Hamilton, Barriga Dall’Orto S.A., Wilbur 

Smith Associates Inc. International, 1999).  

Para esta evaluación se propone que las muestras posean la longitud de las 

cuadras que presenten características similares de superficie de rodadura y 

ubicación, con longitudes entre 100 y 160 metros. Para esto se requirió una 

inspección visual de la totalidad de los tramos evaluados. 

 

Tabla 17 Cálculo de muestras a analizar con el MICTFPU 

Vía 
Húsares 

de Junín 
Pumacahua 

Sinchi 

Roca 

Coronel 

Zegarra 

Superficie Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto 

Ancho de calzada 7.00 m 5.40 m 5.05 m 5.05 m 

Longitud de vía 325 m 280 m 365 m 280 m 

Longitud de muestra 1 160 m 140 m 160 m 160 m 

Longitud de muestra 2 165 m 140 m 100 m 120 m 

Longitud de muestra 3     105 m   

Área de muestra 1 1,120 m2 756 m2 808 m2 808 m2 

Área de muestra 2 1,155 m2 756 m2 505 m2 606 m2 

Área de muestra 2     530.25 m2   

Muestras totales (N) 2 2 3 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.4.3. Según VIZIR 

Para los estudios destinados al diseño de obras de mantenimiento y 

rehabilitación del pavimento, cada zona de análisis deberá tener una 
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longitud de 100 metros. (Valencia, 2007) Con estas consideraciones, se 

presenta: 

Tabla 18 Cálculo de muestras a analizar con método VIZIR 

Vía 
Húsares de 

Junín 
Pumacahua 

Sinchi 

Roca 

Coronel 

Zegarra 

Superficie Asfalto Asfalto Asfalto Asfalto 

Ancho de calzada 7.00 m 5.40 m 5.05 m 5.05 m 

Longitud de vía 325 m 290 m 365 m 280 m 

Longitud de muestra 100.00 m 100.00 m 100.00 m 100.00 m 

Área de muestra 700.00 m2 540.00 m2 505.00 m2 505.00 m2 

Muestras totales (N) 3 3 4 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.4.4. Equivalencia de Tramos estudiados 

Tabla 19 Equivalencia de Tramos estudiados 

Vía PCI VIZIR MICTFPU 

Avenida 

Húsares de 

Junín 

1 Km 0+000 – Km 0+035 

1 Km 0+000 – Km 

0+105 

1 Km 0+000 – Km 

0+160 

2 Km 0+035 – Km 0+070 

3 Km 0+070 – Km 0+105 

4 Km 0+105 – Km 0+140 

2 Km 0+105 – Km 

0+210 
5 Km 0+140– Km 0+175 

2 Km 0+160 – Km 

0+325 

6 Km 0+175 – Km 0+210 

7 Km 0+210 – Km 0+245 

3 Km 0+210 – Km 

0+325 
8 Km 0+245 – Km 0+280 

9 Km 0+280 – Km 0+325 
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Jirón 

Coronel 

Zegarra 

1 Km 0+000 – Km 0+040 

1 Km 0+000 – Km 

0+100 
1 Km 0+000 – Km 

0+160 

2 Km 0+040 – Km 0+080 

3 Km 0+080 – Km 0+120 

2 Km 0+100 – Km 

0+200 

4 Km 0+120 – Km 0+160 

5 Km 0+160 – Km 0+200 

1 Km 0+160 – Km 

0+280 
6 Km 0+200 – Km 0+240 

3 Km 0+200 – Km 

0+280 
7 Km 0+240 – Km 0+280 

Jirón Sinchi 

Roca 

1 Km 0+000 – Km 0+040 

1 Km 0+000 – Km 

0+100 

1 Km 0+000 – Km 

0+160 

2 Km 0+040 – Km 0+080 

3 Km 0+080 – Km 0+120 

2 Km 0+100 – Km 

0+200 

4 Km 0+120 – Km 0+160 

5 Km 0+160 – Km 0+200 

2 Km 0+160 – Km 

0+260 6 Km 0+200 – Km 0+240 

3 Km 0+200 – Km 

0+300 

7 Km 0+240 – Km 0+280 

3 Km 0+260 – Km 

0+365 

8 Km 0+280 – Km 0+320 

4 Km 0+300 – Km 

0+365 9 Km 0+320 – Km 0+365 
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Jirón 

Pumacahua 

1 Km 0+000 – Km 0+040 

1 Km 0+000 – Km 

0+100 

1 Km 0+000 – Km 

0+140 

2 Km 0+040 – Km 0+080 

3 Km 0+080 – Km 0+120 

2 Km 0+100 – Km 

0+200 

4 Km 0+120 – Km 0+160 

1 Km 0+140 – Km 

0+280 

5 Km 0+160 – Km 0+200 

6 Km 0+200 – Km 0+240 3 Km 0+200 – 

Km 0+280 7 Km 0+240 – Km 0+280 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.5. Técnicas e instrumentos para recolección de datos de investigación 

La principal técnica para la recolección de datos en la evaluación 

superficial de los pavimentos fue la inspección visual, siguiendo los 

procedimientos de las metodologías para la identificación y clasificación de las 

fallas existentes, así como la medición de estas. 

Para el desarrollo del trabajo en campo se utilizó la wincha y cinta métrica, según 

la dimensión de lo que se requiera medir, cámara fotográfica, tiza y los formatos 

de campo respectivos a los métodos de evaluación en aplicación. 

Para el desarrollo del trabajo en gabinete se utilizaron hojas de cálculo de 

Microsoft Excel, adaptadas a cada método aplicado. 

Para el análisis estadístico, se utilizó la prueba χ2 de Pearson, para determinar la 

correlación de los métodos. Igualmente, se utilizaron hojas de cálculo de 

Microsoft Excel. 
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5.6. Procedimientos para la recolección de datos 

• Realizar inspección visual y dividir en unidades de muestra según el método 

correspondiente. 

• Procurar interrumpir el tránsito lo menos posible, de ser necesario se coloca 

un cono de seguridad. Asimismo se recomienda al evaluador utilizar chaleco 

reflectante.  

• Medir las fallas según lo indicado en los manuales, considerando el tipo de 

falla y la severidad. 

• Llenar formatos en campo. 

• Realizar trabajo de gabinete y obtener resultados. 

5.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Mediante aplicación de los métodos indicados en guías se llevarán a cabo 

análisis estadísticos, con gráficos, ábacos y plantillas en Microsoft Excel. Esto nos 

llevará a conocer el Estado de Condición de los pavimentos por cada método. 

La comparación del proceso de obtención de resultados, instrumentos utilizados 

y el Estado de Condición obtenido, llevados en contraste con la apreciación visual 

y de serviciabilidad de las vías, nos dará a conocer el método con mayor fidelidad 

a la realidad problemática. 
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CAPITULO VI: APLICACIÓN DE MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS 

6.1. Aplicación del Método PCI 

Para cada una de las calles evaluadas, se determinaron la cantidad y las 

dimensiones de las muestras, según las recomendaciones y limitaciones del manual 

del PCI. Se obtuvo la Tabla 16, que resume las características generales de los 

tramos evaluados. 

A continuación, y como ejemplo, se describirá el desarrollo de la evaluación 

superficial del primer tramo del jirón Pumacahua: 

6.1.1. Cálculo de los Valores Deducidos  

• Se encontraron las siguientes fallas: Grieta de reflexión de junta, 

grietas longitudinales y transversales, parcheo y grieta de borde. La 

severidad de las fallas se determinó siguiendo los criterios del 

catálogo de fallas del manual PCI. 

• Para determinar la densidad, se agruparon las fallas del mismo tipo 

y severidad, y se sumaron. Luego, a este valor total se le dividió al 

área total de la muestra, para obtener la densidad por falla, en 

porcentaje. 

• Los valores deducidos se obtuvieron con las curvas del manual 

PCI, en la que se relacionan la densidad de cada falla, y su 

severidad correspondiente. 

• A continuación se presenta el cuadro donde se llevó a cabo la 

aplicación del método. 
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Tabla 20 Cálculo de valores deducidos 

N° de 

Falla 
Severidad 

Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 
Unidad 

Cantidades 

Parciales 
Total 

Densidad 

(%) 

Valor 

Deducido 

10 M 2.95     2.95 2.95 1.4% 4 

8 L 5.4     5.4 

26.8 12.4% 8 

8 L 5.4     5.4 

8 L 5.4     5.4 

8 L 5.4     5.4 

8 L 5.2     5.2 

11 M 5.4 6.2   33.48 33.48 15.5% 31 

7 M 2.4     2.4 2.4 1.1% 5 

            

            

   TOTAL VD  = 48 

 

6.1.2. Cálculo de número máximo admisible de valores deducidos 

• Se obtuvieron cuatro valores deducidos mayores que 2. 

• Se ordenaron los valores deducidos en orden descendente, en la 

cual el mayor valor es 31. 

• Se utilizó la siguiente ecuación de número máximo de valores 

deducidos: 

Ecuación 2 Número máximo de valores deducidos 

𝑚𝑖 = 1 +
9

98
 (100 − 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜) 

𝑚𝑖 = 1 +
9

98
 (100 − 31) 

𝑚𝑖 = 7 

• Como únicamente se tienen cuatro valores deducidos 

considerados, se utilizarán todos estos valores para el cálculo del 

Valor Deducido Corregido en el siguiente paso. 
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6.1.3. Cálculo de Valor Deducido Corregido (CDV) 

• Se realizó un proceso iterativo, en este caso se consideró el valor 

de “q” como 4, por ser la cantidad de valores deducidos 

considerados. 

• El proceso consiste en sumar los valores deducidos tantas veces sea 

el valor de “q”, pero cada vez se reemplaza el menor valor deducido 

en cada iteración con el valor de 2, obteniendo 4 sumas distintas.  

• Esta suma se relaciona con el valor de “q” correspondiente, con 

una curva en el Manual PCI.  

• El máximo valor deducido corregido resultó ser 37, como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 21 Cálculo de Valor Deducido Corregido 

# Valores deducidos Total q CDV 

1 31 31 31 31 48 4 26 

2 8 8 8 2 46 3 28 

3 5 5 2 2 43 2 34 

4 4 2 2 2 37 1 37 

         MÁX. CDV  = 37 

6.1.4. Cálculo del PCI  

• El PCI se calcula al aplicar la siguiente fórmula 

Ecuación 3 Cálculo del PCI 

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 𝑀Á𝑋. 𝐶𝐷𝑉 

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 37 

𝑃𝐶𝐼 = 63 

• Con este valor, se afirma que la clasificación PCI de esta unidad es 

“Tolerable” 

6.2. Aplicación del Método del Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos 

de Fallas en Pavimentos Urbanos (MICTFPU) 

6.2.1. Identificación de Fallas 
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• Se identificó el tipo de pavimento de las vías, y posteriormente se 

dividieron los tramos considerando si las características son 

homogéneas, resumidas en la tabla 17. 

• Se observaron las fallas presentes en cada tramo y se registraron en 

la planilla de identificación. Se identificaron las fallas según el tipo 

y la severidad más frecuente por cada tramo.  

A continuación se presenta la planilla del primer tramo de la Avenida Húsares de 

Junín: 

Tabla 22 Identificación de Fallas según el MICTFPU 

Tipo 

Falla Pavimentos 

Flexibles y 
Severidad Extensión 

Falla Pavimentos 

Rígidos 

Mixtos Bajo Mod. Alto <20% 20-50% >50% (Concreto) 

1 

Peladuras   x  18.46%     Peladuras 

Exudación de asfalto       
Pulimento de la 

superficie 

Baches descubiertos  x  0.02%   
Descascar. - Fis. 

Capilares 

Desintegración de 

bordes 
      

Baches - 

Desintegración 

2 

Hundimientos  x  2.56%   Hundimiento 

Corrugación       Dislocamiento 

Desplazamientos       
Fisuras 

longitudinales 

Ahuellamientos       
Fisuras 

transversales 

3 

Fisuras 

longitudinales 
  x 8.40%   

Fisur. diagonales y 

esquina 

Fisuras transversales   x 7.68%   Losas divididas 

Fisuras de borde   x 10.25%   
Deficiencias de 

sellos juntas 

Fisuramiento en 

bloque 
  x  42.75%  Despostillamiento 

Piel de cocodrilo       Levantamiento 

Fisuras reflexión de 

juntas 
       

Fuente: Elaboración propia. Adaptado del MICTFPU. 
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6.2.2. Estimación de PCR 

• Una vez que se identificaron las fallas en cuanto a su tipo, severidad 

y extensión,  se estimará el PCR (Pavement Condition Rating), en 

una escala del 0 al 100. Esta estimación relacionará el porcentaje de 

extensión y el tipo de falla en cada tramo. 

• Para poder tener una estimación más objetiva, se propuso la 

siguiente formula, utilizando el máximo porcentaje de extensión de 

cada tipo de falla en cada tramo: 

Ecuación 4 Fórmula propuesta para estimación de PCR 

𝑃𝐶𝑅 = 100 − (
𝑀𝑎𝑥. 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛  𝑇𝑖𝑝𝑜 1 (%)

2
+ 𝑀𝑎𝑥. 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛  𝑇𝑖𝑝𝑜 2 (%)

+ 𝑀𝑎𝑥.  𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑇𝑖𝑝𝑜 3(%)) ∗ 100 

• Para el ejemplo, según la tabla anterior, los valores serían los 

siguientes: 

𝑃𝐶𝑅 = 100 − (
18.46%

2
+ 2.56% + 42.75%) ∗ 100 

𝑃𝐶𝑅 = 45 

• Por haber obtenido un valor de 45, se considera “regular”. 

6.3. Aplicación  Desarrollo del Método VIZIR 

• Según el método VIZIR las dimensiones recomendadas para las muestras 

tienen una longitud de 100 metros. Para fines de la comparación, se 

aproximaron a esta dimensión. 

• Esta adaptación de las dimensiones de unidades muestrales para una 

comparación más adecuada se encuentra en la tabla 18. 

• Como ejemplificación se desarrollará el primer tramo del jirón Sinchi Roca. 

6.3.1. Cálculo VIZIR 

• Se identificaron los tipos de fallas presentes en el pavimento del jirón 

Pumacahua, diferenciándolos en tipo A y tipo B, y sus respectivos 

niveles de severidad, desarrollados en la tabla 10. Una vez 

identificados y cuantificados, se determinó el porcentaje respecto a 

la longitud total de muestra. 
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Tabla 23 Fallas Existentes 

T Falla Severidad 
Longitud 

(m) 

Ancho 

(m) 
Unidad 

Área 

afectada 
Total (%)  

B FLT 1 7       7 7.00% 

B FTJ 1 2.6       2.6 2.60% 

B FTJ 1 5.05       5.05 5.05% 

B FTJ 1 5.05       5.05 5.05% 

B FTJ 1 5.05       5.05 5.05% 

B FTJ 1 1.7       1.7 1.70% 

B FB 1 4       4 4.00% 

A B 1 27 0.14   3.78 3.78 0.75% 

A B 1 2 0.14   0.28 0.28 0.06% 

B D 1 2 1.35   2.7 2.7 0.53% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

• Para calcular el VIZIR se consideran los deterioros tipo A, y se 

siguió el diagrama de flujo de la figura, obteniendo el índice de 

fisuración (If), índice de deformación (Id) y, con estos dos, el índice 

de deterioro superficial (Is). 

Tabla 24 Clasificación VIZIR 

Índice de Fisuración (If) Índice de Deformación (Id) Índice de deterioros (Is) 

% Gravedad If % Gravedad Id Is (1) Corrección Is 

34.3 1 2 0 0 0 3 0 3 

    
  

   

   
Clasificación 

VIZIR 
Regular    

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPITULO VII: RESULTADOS 

7.1. Descripción de resultados 

Luego de aplicar los tres métodos de evaluación de pavimentos a las vías 

urbanas estudiadas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 25 Resultados 

Vía 

PCI VIZIR MICTFPU 

Progresiva PCI Condición Progresiva Is Condición Progresiva PCR Condición 

A
v
en

id
a 

H
ú
sa

re
s 

d
e 

Ju
n
ín

 

1 Km 0+000 

– Km 0+035 
34 Muy pobre 

1 Km 

0+000 – 

Km 0+105 

5 Deficiente 

1 Km 

0+000 – 

Km 0+160 

45 Regular 

2 Km 0+035 

– Km 0+070 
25 Muy pobre 

3 Km 0+070 

– Km 0+105 
36 Muy pobre 

4 Km 0+105 

– Km 0+140 
34 Muy pobre 

2 Km 

0+105 – 

Km 0+210 

5 Deficiente 
5 Km0+140– 

Km 0+175 
48 Pobre 

2 Km 

0+160 – 

Km 0+325 

21 Deficiente 

6 Km 0+175 

– Km 0+210 
44 Pobre 

7 Km 0+210 

– Km 0+245 
20 Severo 

3 Km 

0+210 – 

Km 0+325 

5 Deficiente 
8 Km 0+245 

– Km 0+280 
42 Pobre 

9 Km 0+280 

– Km 0+325 
24 Severo 

Ji
ró

n
 C

o
ro

n
el

 Z
eg

ar
ra

 

1 Km 0+000 

– Km 0+040 
76 Satisfactorio 

1 Km 

0+000 – 

Km 0+100 

1 Bueno 
1 Km 

0+000 – 

Km 0+160 

87 Buena 

2 Km 0+040 

– Km 0+080 
85 Bueno 

3 Km 0+080 

– Km 0+120 
76 Satisfactorio 

2 Km 

0+100 – 

Km 0+200 

3 Regular 

4 Km 0+120 

– Km 0+160 
68 Tolerable 

5 Km 0+160 

– Km 0+200 
76 Satisfactorio 

1 Km 

0+160 – 

Km 0+280 

85 Buena 6 Km 0+200 

– Km 0+240 
54 Pobre 3 Km 

0+200 – 

Km 0+280 

3 Regular 
7 Km 0+240 

– Km 0+280 
62 Tolerable 
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Ji
ró

n
 S

in
ch

i 
R

o
ca

 

1 Km 0+000 

– Km 0+040 
69 Tolerable 

1 Km 0+000 

– Km 0+100 
3 Regular 

1 Km 

0+000 – 

Km 0+160 

86 Buena 

2 Km 0+040 

– Km 0+080 
88 Bueno 

3 Km 0+080 

– Km 0+120 
84 Satisfactorio 

2 Km 0+100 

– Km 0+200 
1 Bueno 

4 Km 0+120 

– Km 0+160 
87 Bueno 

5 Km 0+160 

– Km 0+200 
84 Satisfactorio 

2 Km 

0+160 – 

Km 0+260 

95 Excelente 6 Km 0+200 

– Km 0+240 
87 Bueno 

3 Km 0+200 

– Km 0+300 
1 Bueno 7 Km 0+240 

– Km 0+280 
71 Satisfactorio 

3 Km 

0+260 – 

Km 0+365 

88 Buena 
8 Km 0+280 

– Km 0+320 
75 Satisfactorio 

4 Km 

0+300 – 

Km 0+365 

1 Bueno 
9 Km 0+320 

– Km 0+365 
79 Satisfactorio 

Ji
ró

n
 P

u
m

ac
ah

u
a 

1 Km 0+000 – 

Km 0+040 
63 Tolerable 

1 Km 0+000 

– Km 0+100 
1 Bueno 

1 Km 

0+000 – 

Km 0+140 

71 Buena 

2 Km 0+040 – 

Km 0+080 
76 Satisfactorio 

3 Km 0+080 – 

Km 0+120 
79 Satisfactorio 

2 Km 0+100 

– Km 0+200 
1 Bueno 

4 Km 0+120 – 

Km 0+160 
79 Satisfactorio 

1 Km 

0+140 – 

Km 0+280 

85 Buena 

5 Km 0+160 – 

Km 0+200 
72 Satisfactorio 

6 Km 0+200 – 

Km 0+240 
79 Satisfactorio 

3 Km 0+200 

– Km 0+280 
2 Bueno 

7 Km 0+240 – 

Km 0+280 
82 Satisfactorio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para lograr una comparación adecuada entre los tres métodos, y ya que no poseen 

la misma escala, se adoptó por obtener un valor porcentual que represente el estado de 

condición de pavimentos según cada método de evaluación, al relacionar el valor 

obtenido con el máximo valor posible según cada método. Este máximo valor es 100 para 

los métodos PCI y MICTFPU, y 7 para el método VIZIR. 
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7.1.1. Avenida Húsares de Junín 

Se presentan los resultados de los métodos de evaluación de pavimentos, 

resumidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 26 Resultados en la Avenida Húsares de Junín 

Vía 
PCI VIZIR MICTFPU 

Progresiva PCI % Progresiva Is % Progresiva PCR % 

A
v
en

id
a 

H
ú
sa

re
s 

d
e 

Ju
n
ín

 

1 Km 0+000 – 

Km 0+035 
34 34% 

1 Km 0+000 – 

Km 0+105 
5 29% 

1 Km 0+000 

– Km 0+160 
45 45% 

2 Km 0+035 – 

Km 0+070 
25 25% 

3 Km 0+070 – 

Km 0+105 
36 36% 

4 Km 0+105 – 

Km 0+140 
34 34% 

2 Km 0+105 – 

Km 0+210 
5 29% 

5 Km 0+140– 

Km 0+175 
48 48% 

2 Km 0+160 

– Km 0+325 
21 21% 

6 Km 0+175 – 

Km 0+210 
44 44% 

7 Km 0+210 – 

Km 0+245 
20 20% 

3 Km 0+210 – 

Km 0+325 
5 29% 

8 Km 0+245 – 

Km 0+280 
42 42% 

9 Km 0+280 – 

Km 0+325 
24 24% 

Promedio 34 34% Promedio 5 29% Promedio 33 33% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se obtuvo un valor PCI promedio de 34, que clasificaría a la sección 

estudiada del pavimento de la Avenida Húsares de Junín como “Muy 

Pobre”. En cuanto al método VIZIR, el resultado promedio es 5, 

calificándose como “Deficiente”. Finalmente, el método del MICTFPU, 
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el resultado promedio es 33, es decir, un pavimento con condiciones 

“Deficientes a regulares”.  

Para una mejor visualización, se presenta el siguiente gráfico con los 

resultados de la tabla anteriormente mostrada, en el que cada punto 

representa el valor de calificación de cada tramo en la progresiva indicada: 

 

 

Ilustración 4 Comparación gráfica de resultados en la Avenida Húsares de Junín 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa, el método VIZIR nos presenta un estado de condición 

de pavimentos regular a lo largo de toda la sección de la vía estudiada, 

mientras que los métodos PCI y MICTFPU muestran resultados más 

irregulares, pero que siguen una tendencia y valores similares, en la que 

las unidades muestrales iniciales presentan una mejor condición que las 

finales. 

A continuación, se presentan las fallas y su recurrencia en el tramo 

estudiado de la avenida Húsares de Junín, así como también el porcentaje 

que representa cada una de estas falla respecto al área total del pavimento 

estudiado: 
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Tabla 27 Fallas PCI en la Avenida Húsares de Junín 

FALLA PCI UND CANTIDAD 
% ÁREA 

PAVIMENTO 

% TOTAL 

DE DAÑOS 
INTERVENCIÓN 

Agrietamiento en 

bloque 
m2 1133.55 54.5% 55.1% 

Sellado de grietas. 

Reciclado superficial. 

Escarificado en 

caliente y Sobrecapa. 

Abultamiento y 

hundimiento 
m2 9.24 0.4% 0.4% 

 Reciclado en frío. 

Parcheo profundo o 

parcial. 

Depresión m2 32.65 1.6% 1.6% 
Parcheo superficial, 

parcial o profundo.  

Grieta de borde m 112.7 5.4% 5.5% 
Parcheo parcial – 

profundo.  

Grietas longitudinales 

y transversales 
m 188.1 9.0% 9.1% 

Sellado de grietas. 

Parcheo parcial.  

Parcheo m2 148.61 7.1% 7.2% Sustitución de parche. 

Pulimento de 

agregados 
m2 189 9.1% 9.2% 

Tratamiento 

superficial.  

Fresado y Sobrecapa. 

Huecos m2 0.25 0.0% 0.0%  Parcheo profundo 

Desprendimiento de 

agregados 
m 243.59 11.7% 11.8% 

Tratamiento 

superficial. 

Sobrecapa. 

Reciclaje. 

Reconstrucción  

  2057.69 98.9% 100%  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En primer lugar, se indica que en casi el 100% del área del pavimento se 

encuentra algún tipo de falla, independientemente del tipo y la severidad 

de estas, según el método del manual PCI.  

La falla más recurrente en el tramo estudiado es el agrietamiento en 

bloque, seguido de un porcentaje importante de desprendimiento de 

agregados, así como de grietas longitudinales y transversales a lo largo del 

pavimento estudiado. 

En cuanto a los tipos de intervención propuestos, debido a las fallas 

presentes, el método recomienda parcheo superficial para grietas y un 

tratamiento superficial en el pavimento.  

Tabla 28 Fallas VIZIR en la Avenida Húsares de Junín 

FALLA VIZIR UND CANTIDAD 
% ÁREA 

PAVIMENTO 

% TOTAL 

DE DAÑOS 
INTERVENCIÓN 

Deformación por 

deficiencia 

estructural 

m2 41.89 2.0% 4.1% 

Remoción y 

reemplazo de capas. 

Bacheo. 

Fresado y capa de 

nivelación. 

Fisuras de fatiga m 197.4 9.5% 19.4% 
Sobrecapa estructural. 

Parcheo. 

Fisuras m 373.6 18.0% 36.8% 

Sobrecapa estructural. 

Fresado y Sobrecapa. 

Reciclado. 

Sello de grietas. 

Reparaciones o 

bacheo 
m2 159.11 7.6% 15.7% No se hace nada. 

Huecos m2 0.25 0.0% 0.0% 
Sobrecapa estructural. 

Bacheo. 

Desprendimiento 

de agregados 
m2 243.59 11.7% 24.0% 

Sobrecapa estructural. 

Reciclado. Bacheo. 

 1015.84 48.8% 100%  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de los resultados del método VIZIR, la falla más recurrente 

son las fisuras y fisuras de fatiga, seguido del desprendimiento de 

agregados y bacheos.  

Los agrietamientos en bloque, no considerados por el método, se 

cuantificaron como fisuras o fisuras de fatiga, según criterio del evaluador. 

El principal tipo de intervención propuesto por la metodología VIZIR es 

la Sobrecapa estructural, así como el fresado, sello de grietas y bacheo. 

 

Tabla 29 Fallas MICTFPU en la Avenida Húsares de Junín 

FALLA MICTFPU UND CANTIDAD 
% ÁREA 

PAVIMENTO 

% TOTAL 

DE DAÑOS 
INTERVENCIÓN 

Fisuramiento en 

bloque 
m2 1124.21 54.0% 59.7% 

Parchado superficial 

en caliente. 

Hundimientos m2 24.95 1.2% 1.3% 
Parchado de carpeta 

asfáltica.  

Fisuras de borde m 112.7 5.4% 6.0% 
Parchado superficial – 

manual.  

Fisuras 

longitudinales 
m 86 4.1% 4.6% 

Limpiar y sellar.  

Fisuras transversales m 102.1 4.9% 5.4% 
 Limpiar y sellar. 

Baches descubiertos m2 0.25 0.0% 0.0% 
 Parchado de carpeta 

asfáltica – manual. 

Peladuras m2 432.59 20.8% 23.0% 

 Parchado superficial 

en caliente. 

Parchado de carpeta 

asfáltica. 

 1882.8 90.5% 100.0%  

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

74 

  

Para el método del MICTFPU, al igual que el PCI, la falla con mayor incidencia 

es el Fisuramiento en bloque, seguido de las peladuras y fisuras. Existe una menor 

cantidad de hundimientos y baches descubiertos. 

El tipo de intervención recomendado por el MICTFPU es el sellado para las 

fisuras, y además del parchado superficial y parchado de la carpeta asfáltica para el resto 

de fallas. 

 

7.1.2. Jirón Coronel Zegarra 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al aplicar los tres 

métodos de evaluación en el jirón Coronel Zegarra: 

 

Tabla 30 Resultados en el Jirón Coronel Zegarra 

Vía 
PCI VIZIR MICTFPU 

Progresiva PCI % Progresiva Is % Progresiva PCR % 

Ji
ró

n
 C

o
ro

n
el

 Z
eg

ar
ra

 

1 Km 0+000 

– Km 0+040 
76 76% 

1 Km 0+000 

– Km 0+100 
1 86% 

1 Km 0+000 

– Km 0+160 
87 87% 

2 Km 0+040 

– Km 0+080 
85 85% 

3 Km 0+080 

– Km 0+120 
76 76% 

2 Km 0+100 

– Km 0+200 
3 57% 

4 Km 0+120 

– Km 0+160 
68 68% 

5 Km 0+160 

– Km 0+200 
76 76% 

1 Km 0+160 

– Km 0+280 
85 83% 

6 Km 0+200 

– Km 0+240 
54 54% 

3 Km 0+200 

– Km 0+280 
3 57% 

7 Km 0+240 

– Km 0+280 
62 62% 

Promedio 71 71% Promedio 2 67% Promedio 86 86% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se obtuvo un valor PCI promedio de 71, que clasifica a la sección 

estudiada del pavimento del jirón Coronel Zegarra como “Satisfactorio”. 

En cuanto al método VIZIR, el resultado promedio es 2, calificándose 

como “Bueno”. Finalmente, el método del MICTFPU, el resultado 

promedio es 86, es decir, es un pavimento “Bueno”.  

Análogamente a la vía anterior, se presenta el gráfico de los resultados 

para una mejor visualización. 

 

 

Ilustración 5 Comparación gráfica de resultados en el  Jirón Coronel Zegarra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los tres métodos evidencian una tendencia similar en el estado de 

condición de pavimentos en el tramo estudiado, ya que se obtuvo un valor 

mayor en las primeras unidades muestrales respecto a las últimas. Se 

presentan las fallas presentes y su incidencia, según el método PCI: 
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Tabla 31 Fallas PCI en el Jirón Coronel Zegarra 

FALLA PCI UND CANTIDAD 
% ÁREA 

PAVIMENTO 

% TOTAL 

DE DAÑOS 
INTERVENCIÓN 

Exudación m2 315 17.9% 47.2%  Se aplica arena. 

Agrietamiento en 

bloque 
m2 76.23 4.3% 11.4% 

 Sellado de grietas. 

Riego de sello. 

Abultamiento y 

hundimiento 
m2 2.5 0.1% 0.4% 

Reciclado en frío 

Parcheo profundo o 

parcial.  

Grieta de borde m 1.9 0.1% 0.3% Sellado de grietas.  

Grietas longitudinales 

y transversales 
m 182.3 10.3% 27.3% 

Sellado de grietas.  

Parcheo m2 85.05 4.8% 12.7% No se hace nada.  

Pulimento de 

agregados 
m2 5.04 0.3% 0.8% 

Tratamiento 

superficial.  

    
668.02 37.9% 100.0% 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el método PCI, cerca del 40% del área total del pavimento del tramo 

estudiado en el jirón Coronel Zegarra se encuentra con alguna falla, de las 

cuáles la más recurrente es la exudación, seguido de grietas longitudinales 

y transversales. 

El PCI recomienda el sellado de las grietas, parcheo y, en el caso de 

exudación, una aplicación de arena. 
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Tabla 32 Fallas VIZIR en el jirón Coronel Zegarra 

FALLA VIZIR UND CANTIDAD 
% ÁREA 

PAVIMENTO 

% TOTAL 

DE DAÑOS 
INTERVENCIÓN 

Exudación m2 315 17.9% 51.9% 

Mezcla drenante. 

Reciclado. 

Bacheo y fresado. 

Deformación por 

deficiencia 

estructural 

m2 2.5 0.1% 0.4% 

Remoción y 

reemplazo de capas. 

Bacheo. 

Fresado y capa de 

nivelación. 

Fisuras m 204 11.6% 33.6% 

Sobrecapa estructural. 

Fresado. Reciclado. 

Sello de grietas.  

Reparaciones o 

Bacheo 
m2 85.05 4.8% 14% No se hace nada.  

 606.55 34.4% 100%  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al método VIZIR, no se consideró la falla de agrietamiento en 

bloque, cuantificándose como fisuras. Asimismo, no se consideró el 

pulimento de agregados.  

La exudación resulta ser la falla más recurrente en el tramo estudiado, 

seguida de las fisuras. 

El método recomienda la Sobrecapa estructural, bacheo y sellado de 

grietas. 
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Tabla 33 Fallas MICTFPU en el jirón Coronel Zegarra 

FALLA MICTFPU UND CANTIDAD 
% ÁREA 

PAVIMENTO 

% TOTAL 

DE DAÑOS 
INTERVENCIÓN 

Exudación de asfalto m2 315 17.9% 54.6% 
Quemado y 

sellado. 

Hundimientos m2 2.5 0.1% 0.4% Ninguno.  

Fisuras longitudinales m 39.85 2.3% 6.9%  Limpiar y sellar. 

Fisuras transversales m 141.05 8.0% 24.5%  Limpiar y sellar. 

Fisuras de borde m 1.9 0.1% 0.3%  Ninguno. 

Fisuramiento en 

bloque 
m2 76.23 4.3% 13.2% 

 Ninguno. 

    
576.53 32.7% 100% 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El método del MICTFPU difiere respecto a los dos anteriores en que no 

considera a los parcheos o bacheos. La exudación es la falla más 

recurrente, seguida de las fisuras transversales.  

Para estas fisuras, el método recomienda una limpieza y sellado, así mismo 

con la exudación de asfalto de ser necesario. 
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7.1.3. Jirón Sinchi Roca 

Tabla 34 Resultados en el Jirón Sinchi Roca 

Vía 
PCI VIZIR MICTFPU 

Progresiva PCI % Progresiva Is % Progresiva PCR % 

Ji
ró

n
 S

in
ch

i 
R

o
ca

 

1 Km 0+000 

– Km 0+040 
69 69% 

1 Km 0+000 

– Km 0+100 
3 57% 

1 Km 0+000 

– Km 0+160 
86 86% 

2 Km 0+040 

– Km 0+080 
88 88% 

3 Km 0+080 

– Km 0+120 
84 84% 

2 Km 0+100 

– Km 0+200 
1 86% 

4 Km 0+120 

– Km 0+160 
87 87% 

5 Km 0+160 

– Km 0+200 
84 84% 

2 Km 0+160 

– Km 0+260 
95 95% 6 Km 0+200 

– Km 0+240 
87 87% 

3 Km 0+200 

– Km 0+300 
1 86% 

7 Km 0+240 

– Km 0+280 
71 71% 

3 Km 0+260 

– Km 0+365 
88 86% 

8 Km 0+280 

– Km 0+320 
75 75% 

4 Km 0+300 

– Km 0+365 
1 86% 9 Km 0+320 

– Km 0+365 
79 79% 

Promedio 80 80% Promedio 1.5 79% Promedio 90 90% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se obtuvo un valor PCI promedio de 80, que clasificaría a la sección 

estudiada pavimento del jirón Sinchi Roca como “Satisfactorio”. En 

cuanto al método VIZIR, el resultado promedio es 1, calificándose como 

“Bueno”. Finalmente, el método del MICTFPU, el resultado promedio es 

90, es decir, un pavimento “Excelente”. 

La comparación gráfica es la siguiente: 
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Ilustración 6 Comparación gráfica de resultados en el Jirón Sinchi Roca 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al igual que en el caso anterior, los tres métodos presentan una tendencia 

similar. Sin embargo, en el jirón Sinchi Roca el estado de condición de 

pavimentos en los tramos finales es mejor que el del inicio. 

Las fallas encontradas según el método PCI son: 
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Tabla 35 Fallas PCI en el jirón Sinchi Roca 

FALLA PCI UND CANTIDAD 
% ÁREA 

PAVIMENTO 

% TOTAL 

DE DAÑOS 
INTERVENCIÓN 

Exudación m2 6.13 0.3% 1.1% Se aplica arena. 

Agrietamiento en 

bloque 
m2 84.33 4.6% 15.2% 

Sellado de grietas. 

Reciclado superficial. 

Escarificado en 

caliente y Sobrecapa. 

Abultamientos y 

hundimientos 
m2 1.12 0.1% 0.2% 

 Parcheo parcial. 

Grieta de borde m 11.00 0.6% 2.0%  Sellado de grietas. 

Desnivel Carril/berma m 80.00 4.3% 14.4% 
 Renivelación de las 

bermas. 

Grietas longitudinales 

y transversales 
m 181.00 9.8% 32.5% 

 Sellado de grietas 

Parcheo m2 3.28 0.2% 0.6% 
 No se hace nada. 

Sustitución de parche. 

Pulimento de 

agregados 
m2 179.08 9.7% 32.2% 

No se hace nada.  

Grieta parabólica m 1.30 0.1% 0.2% Parcheo parcial. 

Desprendimiento de 

agregados 
m2 8.94 0.5% 1.6% 

Sello superficial. 

     
556.18 30.2% 100.0% 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 30% del área total del pavimento del tramo estudiado en el jirón Sinchi 

Roca se encuentra con alguna falla, de las cuáles la más recurrente son las 

grietas longitudinales y transversales, seguido del pulimento de agregados, 

según el método PCI. 

Para las grietas se recomienda el sellado de estas, así como el 

agrietamiento en bloque. Para el pulimento no se propone trabajo alguno. 
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En el jirón Sinchi Roca existe el desnivel Carril/berma, por lo cual se 

recomienda una Renivelación de las bermas. 

 

Tabla 36 Fallas VIZIR en el Jirón Sinchi Roca 

FALLA VIZIR UND CANTIDAD 
% ÁREA 

PAVIMENTO 

% TOTAL 

DE DAÑOS 
INTERVENCIÓN 

Exudación m2 6.125 0.3% 2.2% 

Mezcla drenante. 

Reciclado. 

Bacheo y fresado.  

Deformación por 

deficiencia estructural 
m2 1.12 0.1% 0.4% 

Remoción y 

reemplazo de capas. 

Bacheo. 

Fresado y capa de 

nivelación. 

Fisuras de fatiga m 41.95 2.3% 15.1% 
Sobrecapa 

estructural. Parcheo  

Fisuras m 194.48 10.6% 70.0% 

Sobrecapa 

estructural. Fresado. 

Reciclado. Sello de 

grietas  

Reparaciones o bacheo m2 25.105 1.4% 9.0% No se hace nada.  

Desprendimiento de 

agregados 
m2 8.94 0.6% 3.2% 

Sobrecapa 

estructural. 

Reciclado. Bacheo  

     
277.72 15.1% 100.0% 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según el método VIZIR, la falla más recurrente son las fisuras. El 

pulimento de agregados no fue considerado por el método. 

Para las fisuras el método recomienda el sellado de grietas como trabajos 

previos, y una Sobrecapa estructural para esa y demás fallas. 
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Tabla 37 Fallas MICTFPU en el Jirón Sinchi Roca 

FALLA MICTFPU UND CANTIDAD 
% ÁREA 

PAVIMENTO 

% TOTAL 

DE DAÑOS 
INTERVENCIÓN 

Exudación de asfalto m2 56.125 3.0% 14.5%  Ninguno. 

Hundimientos m2 1.12 0.1% 0.3%  Ninguno. 

Fisuras longitudinales m 99.9 5.4% 25.8%  Limpiar y sellar. 

Fisuras transversales m 118.95 6.5% 30.8%  Limpiar y sellar. 

Fisuras de borde m 11 0.6% 2.8% Ninguno 

Fisuramiento en 

bloque 
m2 90.455 4.9% 23.4% 

 No se hace nada. 

Parchado superficial 

manual en caliente.  

Peladuras m2 8.94 0.5% 2.3% 
 Sellado de superficie 

con riego bituminoso. 

     
386.49 21.0% 100.0% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

De manera similar a los otros dos métodos aplicados, las fisuras 

predominan en el tramo estudiado según el método del MICTFPU, para 

las cuales el método recomienda la limpieza y el sellado.  

Asimismo, el parchado superficial es recomendado para el Fisuramiento 

en bloque, presente en un área importante del pavimento de la vía 

estudiada. 
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7.1.4. Jirón Pumacahua 

Tabla 38 Resultados en Jirón Pumacahua 

Vía 
PCI VIZIR MICTFPU 

Progresiva PCI % Progresiva Is % Progresiva PCR % 

Ji
ró

n
 P

u
m

ac
ah

u
a 

1 Km 0+000 

– Km 0+040 
63 63% 

1 Km 0+000 

– Km 0+100 
1 86% 

1 Km 0+000 

– Km 0+140 
71 71% 

2 Km 0+040 

– Km 0+080 
76 76% 

3 Km 0+080 

– Km 0+120 
79 79% 

2 Km 0+100 

– Km 0+200 
1 86% 

4 Km 0+120 

– Km 0+160 
79 79% 

1 Km 0+140 

– Km 0+280 
73 73% 

5 Km 0+160 

– Km 0+200 
72 72% 

6 Km 0+200 

– Km 0+240 
79 79% 

3 Km 0+200 

– Km 0+280 
2 71% 

7 Km 0+240 

– Km 0+280 
82 82% 

Promedio 76 76% Promedio 1.3 81% Promedio 78 78% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se obtuvo un valor PCI promedio de 76, que clasificaría a la sección 

estudiada pavimento del jirón Sinchi Roca como “Satisfactorio”. En 

cuanto al método VIZIR, el resultado promedio es 1, calificándose como 

“Bueno”. Finalmente, el método del MICTFPU, el resultado promedio es 

78, es decir, un pavimento “Bueno”. 

Se presenta la siguiente comparación gráfica: 
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Ilustración 7 Comparación gráfica de resultados en el Jirón Pumacahua 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los tres métodos presentan un estado de condición de pavimentos 

irregular a lo largo del tramo estudiado. Los resultados de los métodos PCI 

y MICTFPU tienen una tendencia y valores cualitativos similares.  

El método VIZIR presenta resultados en condiciones similares, pero con 

un cambio en la tendencia. 
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Tabla 39 Fallas PCI en el jirón Pumacahua 

FALLA UND CANTIDAD 
% ÁREA 

PAVIMENTO 

% TOTAL 

DE DAÑOS 
INTERVENCIÓN 

Exudación m2 40.50 2.7% 4.6% Se aplica arena.  

Grieta de borde m 54.40 3.6% 6.2% Sellado de grietas.  

Grieta reflexión de junta m 234.15 15.5% 26.7%  Sellado de grietas. 

Desnivel Carril/berma m 151.26 10.0% 17.2% 
 Renivelación de las 

bermas. 

Grietas longitudinales y 

transversales 
m 2.95 0.2% 0.3% 

Sellado de grietas.  

Parcheo m2 40.74 2.7% 4.6% 
 No se hace nada. 

Sustitución de parche. 

Pulimento de agregados m2 350.16 23.2% 39.9% 

 No se hace nada. 

Tratamiento 

superficial. 

Sobrecarpeta. Fresado 

y sobrecarga. 

Huecos m2 0.21 0.0% 0.0%  Parcheo parcial. 

Ahuellamiento m2 0.50 0.0% 0.1% 

Parcheo superficial. 

Fresado y 

Sobrecarpeta. 

Desprendimiento de 

agregados 
m2 

2.95 0.2% 0.3% 

 Sello superficial. 

Tratamiento 

superficial.  

    
877.82 58.1% 100.0% 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Casi el 60% del área total del pavimento en el tramo estudiado del jirón 

Pumacahua presenta alguna falla, independientemente de su severidad. La 

falla más recurrente es el pulimento de agregados, seguido de las grietas 

por reflexión de junta, ya que se trata de un pavimento mixto. 

Para las grietas de diferentes tipos se recomienda el sellado de grietas, y 

tratamiento superficial para pulimento de agregados. 
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Al igual que el jirón Sinchi Roca, existe desnivel carril/berma, por lo que 

se recomienda la Renivelación de estas. 

 

Tabla 40 Fallas VIZIR en el Jirón Pumacahua 

FALLA VIZIR UND CANTIDAD 
% ÁREA 

PAVIMENTO 

% TOTAL 

DE DAÑOS 
INTERVENCIÓN 

Exudación m2 40.5 2.7% 10.6% 
 Mezcla drenante. 

Reciclado. 

Fisuras de fatiga m 2.95 0.2% 0.8% 
 Sobrecapa 

estructural. Parcheo 

Fisuras m 293.95 19.4% 77.0% 

Sobrecapa 

estructural. Fresado. 

Reciclado. Sello de 

grietas  

Huecos m2 0.21 0.0% 0.0% 
Sobrecapa 

estructural. Bacheo 

Reparaciones o bacheo m2 40.74 2.7% 10.7% No se hace nada.  

Ahuellamiento m2 0.5 0.0% 0.1% 

 Sobrecapa 

estructural. 

Reciclado. 

Desprendimiento de 

agregados 
m2 2.95 0.2% 0.8% 

Sobrecapa 

estructural. 

Reciclado. Bacheo   

    
381.8016 25.3% 100.0% 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las fisuras también son la falla más recurrente según el método VIZIR, 

seguido de la exudación.  

La metodología recomienda la Sobrecapa estructural para la mayoría de 

fallas presentes en el tramo (también considera el sellado de grietas como 

trabajos previos). 
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Tabla 41 Fallas MICTFPU en el Jirón Pumacahua 

FALLA MICTFPU UND CANTIDAD 
% ÁREA 

PAVIMENTO 

% TOTAL 

DE DAÑOS 
INTERVENCIÓN 

Exudación de asfalto m2 40.5 2.7% 10.7% Ninguno.  

Fisuras de borde m 52 3.4% 13.7%  Limpiar y sellar. 

Fisuras longitudinales m 2.95 0.2% 0.8%  Limpiar y sellar. 

Fisuras de reflexión de 

juntas 
m 279.75 18.5% 73.8% 

 Limpiar y sellar. 

Baches descubiertos m2 0.21 0.0% 0.1% 
 Parchado 

superficial. 

Ahuellamiento m2 0.5 0.0% 0.1% Ninguno.  

Peladuras m2 2.9492 0.2% 0.8%  Sellado superficial. 

    
378.86 25.1% 100.0% 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Las juntas de reflexión de juntas son la falla con mayor incidencia en el 

tramo estudiado, seguido de las fisuras de borde y exudación. Al igual que 

el método VIZIR, no tomó en cuenta el pulimento de agregados. Se 

recomienda limpiar y sellar las fisuras, y un parchado superficial para los 

baches descubiertos.  No recomienda ninguna acción para la exudación de 

asfalto. 

7.2. Aplicación de Prueba χ2 de Pearson 

Para comparar los resultados de métodos de evaluación de pavimentos y 

determinar si existe correlación se aplicó la prueba χ2 de Pearson. 

Se consideraron las siguientes hipótesis de evaluación: 

• Hipótesis Nula H0: No existe relación entre los métodos comparados. 

• Hipótesis Nula H1: Sí existe relación entre los métodos comparados. 

Se consideró un nivel de significancia del 5% (α=0.05) 

7.2.1. Comparación de método PCI y VIZIR 

Se realizó la tabla de contingencias, en la que se cuantifican las unidades 

muestrales según las coincidencias en su calificación. Se consideraron seis 

calificaciones para el método PCI, de “Bueno” a “Severo”, y tres para el 

VIZIR, que son “Bueno”, “Regular” y “Deficiente”. 
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Tabla 42 Tabla de contingencia extendida PCI vs VIZIR 

PCI vs VIZIR Bueno Regular Deficiente TOTAL 

Bueno 3 1 0 4 

Satisfactorio 13 3 0 16 

Tolerable 1 3 0 4 

Pobre 0 1 3 4 

Muy Pobre 0 0 4 4 

Severo 0 0 2 2 

TOTAL 17 8 9 34 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con estos valores se realizó la tabla de frecuencias esperadas, que 

relacionan los valores totales por cada calificación del PCI y VIZIR, según 

la columna y fila en la que se ubican. 

Tabla 43 Tabla de frecuencias esperadas PCI vs VIZIR 

PCI vs VIZIR Bueno Regular Deficiente 

Bueno 2.00 0.94 1.06 

Satisfactorio 8.00 3.76 4.24 

Tolerable 2.00 0.94 1.06 

Pobre 2.00 0.94 1.06 

Muy Pobre 2.00 0.94 1.06 

Severo 1.00 0.47 0.53 

Fuente: Elaboración propia. 

Para obtener el valor del χ2 calculado, se relacionaron los valores de la 

Tabla de contingencia (valores observados) y la Tabla de frecuencias 

esperadas, según la siguiente ecuación: 

𝜒2 = ∑
(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑖 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑖)

2

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑖
𝑖

 

Ecuación 5 Cálculo del χ2 

Al desarrollar la formula mostrada con  los valores de las tablas, el valor 

del χ2 Calculado es 37.37. 
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Para obtener el valor del χ2 crítico, primero se debe obtener los grados de 

libertad, que está directamente relacionado a la cantidad de filas y 

columnas en la tabla de contingencia. 

𝑔𝑙 = (#𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 − 1) 𝑥 (#𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 − 1) 

Ecuación 6 Cálculo de grado de libertad (gl) 

El grado de libertad en este caso es 10. 

Relacionando el valor de grado de libertad con el nivel de significancia en 

la Tabla de Distribución χ2 de Pearson, obtenida en Engineering Tables 

(Wikibooks, 2021), se obtiene lo siguiente: 

 

Ilustración 8 Tabla de distribución χ2 de Pearson con valores seleccionados para PCI 

vs VIZIR 

Fuente: Engineering Tables, Wikibooks. 

 

El valor del χ2 Crítico es 18.307, considerando un nivel de significancia de 

0.05 y un grado de libertad de 10. 

χ2 Crítico <  χ2 Calculado 

18.307 < 37.37 

Ya que χ2 Calculado es mayor que el χ2 Crítico, no se cumple la Hipótesis 

Nula, es decir que sí existe relación entre los métodos comparados. 

 



 

91 

  

7.2.2. Comparación entre método PCI y MICTFPU 

De manera análoga a la comparación anterior, se elaboraron las siguientes 

tablas, con la diferencia de que se consideran cuatro calificaciones para el 

método del MICTFPU, que van de “Excelente” a “Deficiente”. 

 

Tabla 44 Tabla de contingencia extendida PCI vs MICTFPU 

PCI vs 

MICTFPU 
Excelente Bueno Regular Deficiente TOTAL 

Bueno 1 3 0 0 4 

Satisfactorio 2 13 0 0 15 

Tolerable 0 4 0 0 4 

Pobre 0 1 1 3 5 

Muy Pobre 0 0 4 0 4 

Severo 0 0 0 2 2 

TOTAL 3 21 5 5 34 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45 Tabla de frecuencias esperadas PCI vs MICTFPU 

PCI vs 

MICTPFU 
Bueno Regular Deficiente Excelente 

Bueno 0.35 2.47 0.59 0.59 

Satisfactorio 1.32 9.26 2.21 2.21 

Tolerable 0.35 2.47 0.59 0.59 

Pobre 0.44 3.09 0.74 0.74 

Muy Pobre 0.35 2.47 0.59 0.59 

Severo 0.18 1.24 0.29 0.29 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al aplicar las ecuaciones mostradas anteriormente, se obtiene que el valor 

de χ2 Calculado para esta correlación es de 54.94. 

Asimismo, considerando la cantidad de filas y columnas en la tabla de 

contingencias en esta comparación, el grado de libertad es 15, que se 

relacionará con el nivel de significancia en la tabla de distribuciones: 
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Ilustración 9 Tabla de distribución χ2 de Pearson con valores seleccionados para PCI 

vs MICTFPU 

Fuente: Engineering Tables, Wikibooks  

 

El valor χ2 Crítico es de 24.996. Y ya que χ2 Calculado, cuyo valor es 

54.04, es mayor que el χ2 Crítico, no se cumple la Hipótesis Nula.  

Es decir, sí existe relación entre los métodos comparados. 

 

7.2.3. Comparación entre método VIZIR y MICTFPU 

La siguiente comparación presentan los dos métodos que contienen la 

menor cantidad de calificaciones posibles en sus resultados, siendo tres 

para el método VIZIR (“Bueno”, “Regular” y “Deficiente”), y cuatro para 

el MICTFPU (“Excelente”, “Bueno”, “Regular” y “Deficiente”), por lo 

que la tabla de contingencias presenta menos filas y columnas. 

 



 

93 

  

Tabla 46 Tabla de contingencia extendida VIZIR vs MICTFPU 

VIZIR vs 

MICTFPU 
Excelente Bueno Regular Deficiente TOTAL 

Bueno 2 8 0 0 10 

Regular 0 4 0 0 4 

Deficiente 0 0 2 2 4 

TOTAL 2 12 2 2 18 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 47 Tabla de Frecuencias Esperadas VIZIR vs MICTFPU 

VIZIR vs 

MICTPFU 
Bueno Regular Deficiente Excelente 

Bueno 1.11 6.67 1.11 1.11 

Regular 0.44 2.67 0.44 0.44 

Deficiente 0.44 2.67 0.44 0.44 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Aplicando las ecuaciones correspondientes, se obtiene que el valor de χ2 

Calculado para esta correlación es de 19.20. 

Asimismo, al considerar la cantidad de filas y columnas en la tabla de 

contingencias, el grado de libertad es 6, que resulta lo siguiente: 
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Ilustración 10 Tabla de distribución χ2 de Pearson con valores seleccionados para 

PCI vs MICTFPU 

Fuente: Engineering Tables, Wikibooks 

El valor χ2 Crítico es de 12.592, y ya que χ2 Calculado, cuyo valor es 19.20, 

es mayor que el χ2 Crítico, no se cumple la Hipótesis Nula.  

Es decir, sí existe relación entre los métodos comparados. 

 

7.3. Discusión de Resultados 

7.3.1. Equivalencia de fallas 

Dadas las fallas y daños encontrados, se realizó el siguiente cuadro de 

comparación y equivalencias para los métodos aplicados: 
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Tabla 48 Equivalencia de Fallas 

PCI VIZIR MICTFPU 

Exudación Exudación Exudación de asfalto 

Depresión 
Deformación por 

deficiencia estructural 
Hundimientos Abultamiento y 

hundimiento 

Desnivel Carril/berma x x 

Agrietamiento en bloque Fisuras Fisuramiento en bloque 

x Fisuras de fatiga x 

Grieta de borde 

Fisuras 

Fisuras de borde 

Grietas longitudinales y 

transversales 

Fisuras longitudinales 

Fisuras transversales 

Parcheo Reparaciones o bacheo x 

Huecos Huecos Baches descubiertos 

Pulimento de agregados x x 

Ahuellamiento Ahuellamiento Ahuellamientos 

Desprendimiento de 

agregados 

Desprendimiento de 

agregados 
Peladuras 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa, el método que contempla la mayor cantidad de fallas o 

daños es el método del PCI, ya que es el único en considerar a los 

pulimentos y al desnivel Carril/berma para fines de la evaluación del 

estado de condición y, por ende, propone alternativas de intervención para 

estos daños. 

El método del MICTFPU, al igual que el VIZIR, no considera el desnivel 

carril/berma para una evaluación de la calzada, pero en el caso del 

MICTFPU sí lo considera para la evaluación de bermas, que queda fuera 

de los alcances y limitaciones de la presente tesis. Además de esto, no 

diferencia si alguna falla encontrada se encuentra en un parcheo o no, por 

lo que no señala severidad alguna y solo lo considera como alternativa de 

intervención para algunas fallas. Dicho esto, el MICTFPU presenta 
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similitudes con el PCI en cuanto a los criterios para la identificación y 

clasificación de fallas. 

Por otro lado, la principal distinción del VIZIR respecto a los otros dos 

métodos es considerar las causas de las fallas, es por esto que, por ejemplo, 

divide a las fisuras por su naturaleza, es decir si son fisuras de fatiga o son 

fisuras de característica más superficial, así como señala la causa de la 

deformación en el tramo. El VIZIR no considera al agrietamiento en 

bloque, y debido a esto se cuantificaron como grietas longitudinales o 

transversales según criterio del evaluador, ya que tampoco reunían las 

características de la piel de cocodrilo. 

En cuanto al registro de datos, el método más sencillo es el MICTFPU, ya 

que considera la severidad más recurrente según cada tipo de falla y la 

diferenciación de evaluación según su extensión es más sencilla. El VIZIR 

es más directo en cuanto al procesamiento de datos y obtención de 

resultados, ya que solo cuenta con 7 posibles calificaciones y estas se 

obtienen rápidamente mediante cuadros pequeños, pero es más 

complicado al momento de clasificar las fallas.  

El método PCI es el más complejo de los tres para obtener el estado de 

condición de pavimentos, ya que para este procedimiento se utilizan 

distintos curvas y ábacos para cada falla y las correcciones 

correspondientes.   

7.3.2. Comparación de Alternativas de Intervención 

Dadas las fallas mostradas en la sección anterior, y considerando la 

extensión y severidad de estas, se obtuvo el siguiente resumen de 

alternativas de intervención planteadas por los métodos: 

Tabla 49 Comparación de Alternativas de Intervención 

Método PCI MICTFPU VIZIR 

Avenida 

Húsares de 

Junín 

Sellado de grietas. 

Parcheo superficial. 

Tratamiento superficial. 

Parchado superficial. 

Limpieza y sellado de 

grietas.  

Sobrecapa. 

Sobrecapa estructural. 

Sello de grietas. 
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Jirón Coronel 

Zegarra 

Se aplica arena. 

Sellado de grietas. 

Limpieza y sellado de 

grietas. 

Mezcla drenante. 

Sobrecapa estructural. 

Jirón Sinchi 

Roca 

Sellado de grietas. 

Renivelación de bermas. 

Limpieza y sellado de 

grietas. 

Parcheo superficial. 

Sobrecapa estructural. 

Sello de grietas. 

Jirón 

Pumacahua 

Sellado de grietas. 

Tratamiento superficial. 

Renivelación de bermas 

Limpieza y sellado de 

grietas. 

Parcheo superficial. 

Sobrecapa estructural. 

Sello de grietas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la Avenida Húsares de Junín, se propone sellado de grietas y un 

parchado superficial para los agrietamientos en bloque, según los métodos 

PCI y MCTFPU. El PCI propone un tratamiento superficial, mientras que 

el VIZIR recomienda una Sobrecapa estructural, al igual que el 

MICTFPU. Este último método además establece que la vía sería 

candidata a Rehabilitación en 3 a 5 años, por el estado de condición de 

pavimentos que presenta. 

Considerando el pobre estado de condición en la que se encuentra la vía, 

la Sobrecapa estructural recomendada por VIZIR es la más idónea. 

Para el jirón Coronel Zegarra, las recomendaciones de los métodos PCI y 

MICTFPU son suficientes, ya que las grietas no presentan una severidad 

grave y las fallas para las cuales el método VIZIR propone la sobrecapa 

estructural no tienen una extensión considerable. Según el MICTFPU, es 

vía candidata para estrategias de mantenimiento preventivo. 

En cuanto al jirón Sinchi Roca, las recomendaciones del método VIZIR 

también las considero una sobre estimación del estado de condición 

presente en la vía. Las alternativas del MICTFPU son suficientes.  

Sin embargo, como el PCI contempla también el desnivel en las bermas, 

es necesaria una renivelación en los tramos con esa falla presente, por lo 

que las recomendaciones del método PCI son las más recomendadas. 
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Según el MICTFPU, es vía candidata para estrategias de mantenimiento 

preventivo. 

Para el jirón Pumacahua, se recomienda el tratamiento superficial que 

propone el PCI, para las secciones con pulimento y desprendimiento de 

agregados. Además, el desnivel de la berma también está presente, por lo 

que también se recomienda este método. Según el MICTFPU, es vía 

candidata para estrategias de mantenimiento preventivo. 

7.3.3. Correlación entre los Métodos 

Tabla 50 Resumen de valores de χ2 de Pearson 

MÉTODO PCI vs VIZIR PCI vs MICTFPU VIZIR vs MICTFPU 

χ2 Calculado 37.37 54.94 19.20 

χ2 Crítico 18.307 24.996 12.59 

Diferencia 19.063 29.996 6.61 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según la tabla mostrada, existe correlación entre los tres métodos 

evaluados, y cada comparación presenta sus particularidades.  

De los tres métodos, los que presentan mayor correlación son el PCI y el 

MICTFPU, en cuanto que el χ2 calculado se aleja más de ser menor que el 

χ2 crítico que en los otros dos casos. Esto se evidencia también en los 

criterios para la identificación de fallas y además en las alternativas de 

intervención que proponen.  

 

Esto me lleva a decir que el MICTFPU podría ser considerado como una 

alternativa o complemento más rápido y simple que el PCI. 

El PCI y el VIZIR, los dos métodos más difundidos para la evaluación 

superficial de pavimentos, tienen una correlación importante a pesar de las 

diferencias en el diseño muestral y metodología para la identificación de 

las fallas. Esto reafirma la validez de ambos métodos, y son confiables 

para determinar el estado de condición de pavimentos en vías urbanas. 
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CONCLUSIONES 

1. Se analizaron comparativamente los resultados para determinar el Estado de 

Condición de Pavimentos en vías urbanas del distrito de Jesús María, aplicando 

los métodos PCI, VIZIR y el MICTFPU. Del mencionado análisis se conoció que: 

-  La Avenida Húsares de Junín tiene una calificación “Muy mala” según el 

PCI, al obtener 34; “Deficiente” según el VIZIR, al obtener 5, y 

“Deficiente a regular” según el MICTFPU, al obtener 33. 

- El Jirón Coronel Zegarra tiene una calificación “Satisfactorio”, según el 

PCI, al obtener 71; “Bueno” según el VIZIR, al obtener 2, y “Bueno” 

según el MICTFPU, al obtener 86. 

- El Jirón Sinchi Roca tiene una calificación “Satisfactorio” según el PCI, 

al obtener 80; “Bueno” según el VIZIR, al obtener 1, y “Excelente” según 

el MICTFPU, al obtener 90. 

- El Jirón Pumacahua tiene una calificación “Satisfactorio” según el PCI, al 

obtener 76; “Bueno” según el VIZIR, al obtener 1, y “Bueno” según el 

MICTFPU, al obtener 78. 

2. Se llevó a cabo la prueba de χ2 cuadrado de Pearson, y se determinó que sí existe 

correlación entre los métodos estudiados, con un nivel de significancia de 0.05. 

Al comparar los tres métodos en parejas, se pudo conocer que los que presentan 

mayor correlación son los métodos PCI y el MICTFPU, que se hace evidente ante 

la similitud en sus criterios para la identificación de fallas y calificaciones del 

estado de condición de pavimentos, por lo que este último podría utilizarse como 

alternativa o complemento más rápido y sencillo. Además, entre los tres métodos 

existe una mayor similitud en los resultados cuando el Estado de Condición re 

Pavimentos resulta más favorable, respecto a los resultados más pobres. 

3. En cuanto a las propuestas de Alternativas de Intervención en cada vía evaluada, 

se determinó que el método VIZIR es más idóneo para vías con un estado de 

condición de pavimentos más pobre, como la Avenida Húsares de Junín, ya que 

puede sobreestimar el Tipo de Intervención para vías con un mejor estado de 

condición y, por ende, para estas vías los métodos PCI y MICTFPU son más 

pertinentes. Es por esto que las alternativas propuestas de intervención serían las 

siguientes: 
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- Para la Avenida Húsares de Junín se propone una sobrecapa estructural y 

es candidata a Rehabilitación en 3 a 5 años. 

- Para el Jirón Coronel Zegarra, se propone el sellado de grietas o fisuras. 

- Para el Jirón Sinchi Rica, se propone sellado de grietas y renivelación de 

bermas. 

- Para el Jirón Pumacahua, se propone sellado de grietas, renivelación 

bermas y tratamiento superficial para pulimento y desprendimiento de 

agregados. 
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RECOMENDACIONES 

1. El método PCI, el más usado y difundido entre los tres métodos comparados, es 

recomendable para vías urbanas, ya que considera más tipos de fallas en los 

pavimentos, y propone alternativas de intervención adecuadas a estos. Sin 

embargo, es el que presenta una mayor complejidad al momento del 

procesamiento de datos. Como alternativa más sencilla se presenta el MICTFPU, 

método cuya correlación ha sido confirmada mediante la prueba de χ2 Pearson. 

2. El método VIZIR, por otro lado, presenta un procedimiento sencillo y cuyas 

propuestas de alternativa de intervención son idóneas para pavimentos con un 

estado de condición más pobre. Asimismo, por la dimensión de las muestras que 

plantea, puede evaluar más rápidamente vías con una mayor longitud. 

3. Se recomienda también a las municipalidades distritales y regionales, valerse se 

criterios ingenieriles al momento de propones planes de mantenimiento y 

rehabilitación de vías urbanas, para que se asegure la pertinencia de estos. 
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Anexo 1 Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Comparación de Métodos de 

Evaluación de Pavimentos Urbanos 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Estado de Condición de Pavimentos 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Vía 

urbana 

 

UNIVERSO: Vías urbanas de la 

ciudad de Lima 

 

POBLACIÓN: Pavimento de las 

vías urbanas de la ciudad de Lima. 

 

MUESTRA:  

Avenida Húsares de Junín (cdra. 11 

y 12)  

Jirón Coronel Zegarra (cdra. 7 y 8) 

Jirón Pumacahua (cdra. 14, 15 y 

16) 

Jirón Sinchi Roca (cdra. 14, 15, 16, 

17) 

 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Comparativo y 

aplicativo 

 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo 

 

DISEÑO DE 

INVESTIFACIÓN: 

Cuantitativo 

 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS: 

Inspección visual y 

mediciones en campo. 

 

Formatos de métodos 

de evaluación. 

 

CONSTRASTACIÓN 

DE HIPÓTESIS: 

Estadística. 

Análisis de correlación. 

¿Qué método de evaluación 

de pavimentos determina, con 

mayor fidelidad, el estado de 

condición de pavimentos en 

vías urbanas de acceso al 

Hospital Rebagliati? 

Analizar comparativamente los 

valores de Estado de Condición de 

Pavimentos obtenidos mediante el 

MICTFPU, el PCI y el VIZIR, para 

determinar cuál representa 

fielmente al estado real de las vías. 

El análisis comparativo de métodos 

de evaluación de pavimentos 

permitirá determinar el Estado de 

Condición de Pavimentos que 

refleje mejor la realidad de las vías 

urbanas estudiadas. 

PREGUNTAS 

ESPECIFICAS 
OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

¿Cuál es el estado de 

condición de pavimentos 

según los métodos PCI, 

VIZIR y el MICTFPU en vías 

de acceso al Hospital 

Rebagliati en Lima, Perú? 

 

¿Cuál es la relación entre los 

métodos considerados en vías 

de acceso al Hospital 

Rebagliati en Lima, Perú? 

 

¿Qué Tipo de Intervención se 

debe plantear según los 

resultados de los métodos 

considerados en vías de 

acceso al Hospital Rebagliati 

en Lima, Perú? 

Determinar el estado de condición 

de pavimentos aplicando el 

MICTFPU, el PCI y VIZIR. 

 

Determinar cuál es la relación de 

correspondencia entre los 

resultados obtenidos con los 

Métodos PCI, VIZIR y el Manual 

de Identificación, Clasificación y 

Tratamiento de fallas en 

Pavimentos Urbanos. 

 

Determinar qué tipo de intervención 

se debe plantear según los 

resultados obtenidos con los 

Métodos PCI, VIZIR y el 

MICTFPU. 

Se podrá conocer el Estado de 

Condición de pavimentos al aplicar 

los métodos de evaluación 

superficial en las vías urbanas 

estudiadas. 

 

Se comparará el Estado de 

Condición del pavimento arrojado 

por los tres métodos para 

determinar su representación de la 

realidad de las vías urbanas. 

 

Se podrá plantear la mejor 

alternativa de intervención a las 

vías urbanas, al conocer el Estado 

de Condición de pavimentos según 

los métodos estudiados. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2 Formato de Campo adaptado del Manual PCI para vías de Pavimento 

Asfáltico 

MUESTRA N°  EVALUACION DEL INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO (PCI) - Pavimento Asfáltico 

Nombre de la vía:   Esquema: 

Fecha:   

Longitud   
Área   

Ancho   
 

TIPOS DE FALLAS 

1. Piel de cocodrilo 11. Parcheo 

2. Exudación 12. Pulimento de agregados 

3. Agrietamiento en bloque 13. Huecos 

4. Abultamientos y hundimientos 14. Cruce de vía férrea 

5. Corrugación 15. Ahuellamiento 

6. Depresión 16. Desplazamiento 

7. Grieta de borde 17. Grieta parabólica (slippage) 

8. Grieta de reflexión de junta 18. Hinchamiento 

9. Desnivel carril/berma 19. Desprendimiento de agregados 

10. Grietas longitudinales y 
transversales 

  

FALLAS EXISTENTES 

Falla Severidad 
Longitud 

(m) 
Ancho 

(m) 
Unidad 

Cantidades 
Parciales 

Total 
Densidad (%) 

Total/area 
Valor 

Deducido 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

                  

Fuente: Elaboración Propia. Adaptado del Manual PCI. 
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Anexo 3 Formato de Campo adaptado del Manual PCI para vías de Concreto 

Hidráulico 

UNIDAD DE MUESTRA N°  
EVALUACION DEL INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO - Concreto 

Hidráulico 

Nombre de la vía:    Esquema:   

Fecha:       

Longitud   Numero de 
Losas 

  
    

Ancho       

TIPOS DE FALLAS     

  21. Blow Up / Buckling 31 Pulimento de agregados     

  22 Grieta de esquina 32 Popouts     

  23 Losa dividida 33 Bombeo     

  24 Grieta de durabilidad "D" 34 Punzonamiento     

  25 Escala 35 Cruce de vía férrea     

  26 Sello de Junta 36 Desconchamiento     

  27 Desnivel Carril / Berma 37 Retracción     

  28 Grieta lineal 38 Descascaramiento de esquina     

  29 Parcheo (grande) 39 Descascaramiento de junta     

  30 Parcheo (pequeño)       

 
        

FALLAS EXISTENTES 

Losa Falla Severidad 
Longitud 

(m) 
Ancho (m) Unidad 

Número de 
Losas 

Total 
Densidad 

(%)  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado del Manual PCI. 
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Anexo 4 Formato de Campo para evaluación por método VIZIR 

MUESTRA N°  VISION E INSPECCION DE ZONAS E ITINERARIOS EN RIESGO (VIZIR)  

Nombre de la vía 
urbana:  

  
Esquema: 

Fecha:   

Longitud   
Area   

Ancho   
 

TIPOS DE FALLAS 

TIPO A TIPO B 

1. Piel de cocodrilo (FPC) Desprendimiento (D) 

2. Fisuras longitudinales (FLF) Huecos 

3. Deformación por deficiencia Fisuras transversales (FTJ, FP, FB) 

estructural (DL,DT) Exudación (EX) 

4. Ahuellamiento visco-elástico (AH)   

5. Reparaciones o bacheo     

FALLAS EXISTENTES 

Falla Severidad Longitud (m) Ancho (m) Unidad 
Area 

afectada 
Total (%) Total/area 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

        

        

                

                

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 5 Formato de Campo para evaluación del Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos de Fallas en Pavimentos Urbanos 

     
  Fuente: Manual de Identificación, Clasificación y Tratamientos de Fallas en Pavimentos Urbanos  
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Anexo 69 - Fotografías 

 

Ilustración 11 Agrietamiento en bloques y parcheo en Avenida Húsares de Junín 
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Ilustración 12 Agrietamiento en bloque en Avenida Húsares de Junín 

 

Ilustración 13 – Desprendimiento de agregado y hundimiento en Avenida Húsares de 

Junín 
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Ilustración 14 – Grieta de borde en Jirón Coronel Zegarra 

 

Ilustración 15 Grieta transversal en Jirón Coronel Zegarra 
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Ilustración 16 Parcheo en Jirón Coronel Zegarra 

 

Ilustración 17 Agrietamiento en bloque en Jirón Sinchi Roca 
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Ilustración 18 Grieta longitudinal en Jirón Sinchi Roca 

 

Ilustración 19 Hundimiento y parcheo en Jirón Sinchi Roca 
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Ilustración 20 Demarcación de longitud de unidades muestrales en Jirón Sinchi Roca 
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Ilustración 21 Medición de grieta transversal en Jirón Sinchi Roca 
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Ilustración 22 Desnivel de Carril con Berma en Jirón Pumacahua 
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Ilustración 23 Desprendimiento de agregados en Jirón Pumacahua 

 

Ilustración 24 Pulimento de agregados en Jirón Pumacahua 
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Ilustración 25 Medición de parcheo en Jirón Pumacahua 

 


